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Aproximadamente 1.780.000 resultados (0,55 segundos) 

Los Angeles Times

Caso por extorsión a Pogba toma nuevo giro con vídeos
Una pesquisa policial sobre las acusaciones de que la estrella del fútbol francés Paul
Pogba fue blanco de extorsionadores tomó un nuevo y...

Hace 15 horas

El País

Asesinado tras un intento de extorsión un brasileño que se
hizo millonario al ganar la lotería
Un gran premio de la lotería de Brasil que le hizo millonario lo convirtió en víctima de
un crimen brutal. Jonas Lucas Alves Dias,...

Hace 4 días

El Mundo

El hermano de Pogba y otros cuatro hombres, encarcelados
por la extorsión al futbolista
Todos han sido acusados de extorsión con arma, secuestro en banda organizada y
asociación de malhechores criminal. El caso estalló en la esfera...

Hace 1 semana

El País

La extorsión en México: ¿del silencio a la escalada de
violencia?
La extorsión en México: ¿del silencio a la escalada de violencia? La instalación del
cobro de piso por parte del crimen pasa por la construcción...

Hace 5 días

El Mundo

¿Cómo se gestiona el chantaje y la extorsión a un futbolista?
"Lo primero es rebajar el ruido"
¿Cómo se gestiona el chantaje y la extorsión a un futbolista? "Lo primero es rebajar el
ruido". PREMIUM. CARLOS GUISASOLA · @C_Guisasola.

Hace 4 semanas

La Jornada

Extorsión a migrantes
Según el antropólogo Rick Mines, que ha entrevistado a numerosos migrantes
guatemaltecos en California, la extorsión proviene de las maras que...

Hace 12 minutos

Diario AS

El rol de Mathias Pogba en la extorsión a su hermano
Según Le Parisien, el hermano mayor de los Pogba, bajo custodia policial, ha jugado
un papel determinante en la posible extorsión al jugador de...

Hace 1 semana

Infobae

Hackers difunden información sensible del hospital francés
que quisieron extorsionar
"Es una doble extorsión, consistente en filtrar una parte de los datos robados para
presionar a las víctimas. Es un gran clásico",...

Hace 37 minutos

El País

Los montadeudas, la nueva extorsión silenciosa que sufren
miles de mexicanos tras pedir un crédito con el celular
David (nombre ficticio), víctima de extorsión, muestra las aplicaciones de préstamo de
dinero en su celular.Daniel Alonso.

Hace 5 días

Diario Tijuana

Prevención de llamadas de extorsión y secuestro virtual a ...
Prevención de llamadas de extorsión y secuestro virtual a Mujeres Madres de Familia de Rosarito. En
punto de las 10:00 horas, se llevó a cabo...

Hace 7 horas

El Periódico de Aragón
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Una extorsión por supuesta relación extramatrimonial entre
miembros de dos familias levanta el robo de 15.000 euros en
ropa en PLAZA
Una extorsión por supuesta relación extramatrimonial entre miembros de dos familias
levanta el robo de 15.000 euros en ropa en PLAZA.

Hace 2 semanas

El País

Un juez procesa a 92 personas por extorsionar a miles de
puteros ‘on line’
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por
organización criminal y extorsión a los 92 presuntos miembros de...

Hace 2 semanas

ABC Color

Imputan a mujer por supuesta extorsión a sacerdote
HERNANDARIAS. El fiscal Alberto Torres Flores imputó a Carmen Carolina Ferreira
Bogado por supuestamente extorsionar a un sacerdote para sacarle...

Hace 1 día

La Vanguardia

Ricky Martin demanda a su sobrino 30 millones de euros por
...
Ahora, es el propio Ricky Martin quien ha presentado una demanda contra su sobrino
por un delito de extorsión, daños y perjuicios.

Hace 2 semanas

Diario de Navarra

Detenido en Tudela tras simular sufrir una extorsión y haber
sido encerrado
La Policía Foral detiene a un hombre en Tudela por simulación de delito: presentó una
denuncia por presunta extorsión y detención ilegal que...

Hace 2 semanas

El Universal

Implementan operativo contra extorsión a tiendas
Implementan operativo contra extorsión a tiendas. Las 18 sucursales que cerraron
cuatro días ante las amenazas de criminales en Zihuatanejo,...

Hace 1 día

Europa Sur

Detenida en Algeciras una pareja de prestamistas por delitos
de extorsión, amenazas y lesiones
... en Algeciras una pareja de prestamistas por delitos de extorsión, ... llevada a cabo
en Algeciras sobre varios delitos de extorsiones,...

Hace 4 días

Viva Jerez

La extorsión de oficio
O senador. Buenos sueldos, viajes, una agenda social y política de nivel, actos,
relaciones; la actividad de un parlamentario se la pone él...

Hace 1 semana

CNN en Español

Casi nadie denuncia esta modalidad de extorsión en México|
Video
Crece el cobro de derecho de piso en México. Así son las formas de extorsión que
sufren varios negocios. El llamado "cobro" de piso" —una...

Hace 1 día

Europa Press

Condenado a ocho años de cárcel un exministro boliviano ...
... a ocho años de cárcel un exministro boliviano acusado de extorsión ... ha sido
condenado a ocho años de cárcel por extorsionar a una...

Hace 1 semana

El Universal

Crecen delitos de extorsión, fraude y abuso de confianza
Especialista ve diversificación de actividades de la delincuencia organizada; autoridad
no hace nada, dice otro. extorsión Crecen delitos de...

Hace 3 días

Andalucía Información
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La extorsión de oficio
O senador. Buenos sueldos, viajes, una agenda social y política de nivel, actos,
relaciones; la actividad de un parlamentario se la pone él...Hace 1 semana

CNN en Español

La Policía francesa investiga las denuncias de extorsión y
amenazas contra Paul Pogba
La Policía francesa investiga las denuncias de extorsión y amenazas contra Paul
Pogba ... (CNN) -- La policía francesa está investigando la...

Hace 4 semanas

Perfil

Extorsión, trabajos forzados y captación de menores: las
graves acusaciones contra el "Teto" Medina
Extorsión, trabajos forzados y captación de menores: las graves acusaciones contra el
"Teto" Medina. El periodista especializado en...
Hace 2 días

eldiariocantabria.es

Alertan de una campaña de extorsión a través de correos
que suplantan a Interpol
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de una campaña de phishing
que suplanta a la Interpol para extorsionar a las...

Hace 3 semanas

expreso.ec

Detenidos por extorsión ligados a drogas - Guayaquil
No registran antecedentes penales, pero a la par de su implicación en la nueva
modalidad de extorsión denominada 'vacuna', los tres hombres...

Hace 1 día

Consumidor Global

Alertan de una campaña de extorsión con correos
electrónicos que suplantan a la Interpol
Éstos envían correos electrónicos fraudulentos, cuyo objetivo es extorsionar a la
víctima para que descargue y lea el archivo adjunto. Dicho...

Hace 1 semana

Comando General de las Fuerzas Militares

Ejército Nacional capturó a un presunto delincuente
dedicado ...
Con este resultado el Ejército Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la
extorsión y el secuestro a través de los Grupos de Acción...

Hace 1 día

WeLiveSecurity

Extorsión: falso correo incluye el número de DNI y amenaza
...
Una campaña de extorsión que circula a través del correo incluye información personal
de los destinatarios, como el número de DNI, y amenaza...

Hace 2 semanas

Animal Político

La extorsión empresarial: un delito invisible... hasta que
estalla
Basado en una inmersión de campo en Tijuana, nuestro trabajo analiza las dinámicas
específicas de la extorsión y del cobro de piso, el impacto...

Hace 2 días

The Diplomat in Spain

Giro total en el ‘caso Silvia’: imputan por extorsión a 4
supuestas afectadas de CEME
Es la razón por la que, ahora, el juez ha imputado por extorsión a cuatro de las mujeres
supuestamente afectadas.

Hace 3 semanas

Zona Franca

Durante su informe, alcalde salmantino reconoce que sí hay
...
En Salamanca sí hay extorsión reconoció el alcalde, César Prieto Gallardo ... “Han
crecido las extorsiones en Salamanca, muchas veces como...

Hace 12 horas

La Jornada
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Comuneros de Cuernavaca denuncian extorsión y despojo
de ...
Cuernavaca, Mor., Comuneros de Chamilpa, en este municipio, denunciaron que un
grupo encabezado por una mujer de nombre Beatriz, La chacala,...

Hace 23 horas

Agencia Guatemalteca de Noticias

Acciones contra las extorsiones dejan dos capturados
La PNC dio a conocer que otro operativo contra extorsiones se ejecutó en el cantón
Samalá, San Sebastián, Retalhuleu.

Hace 19 horas

AMPrensa.com

Autoridades detienen a sujeto por extorsión a hombre en
Hatillo
Agentes del OIJ, lograron la detención de un a un hombre de 28 años, quien figura
como sospechoso del delito de extorsión.

Hace 23 horas

La Nación

Hombre fue a parar a la cárcel por extorsión en Gigante • La
...
En una operación que fue adelantada por el Gaula Militar del Huila y las unidades del
CTI de la Fiscalía, se logró la judicialización de...

Hace 1 día

Animal Político

Guerrero: Cierran tiendas de conveniencia en Petatlán y ...
“Pero esas extorsiones contra los hoteleros y ferreteros se calmaron pero ahora ... de
las ferreterías cerraron por amenazas de extorsión,...

Hace 3 días

Puntal

Caso del "bebé sacudido": el papá denunció al fiscal por
extorsión
Caso del "bebé sacudido": el papá denunció al fiscal por extorsión. Gonzalo Gambero,
padre del niño que murió en 2017 a los cuatro meses de vida...

Hace 3 días

Viva Sevilla

La extorsión de oficio
O senador. Buenos sueldos, viajes, una agenda social y política de nivel, actos,
relaciones; la actividad de un parlamentario se la pone él...

Hace 1 semana

Soy502

Empresario pagó Q1.4 millones en extorsión por tres años
Más de 10 años después fueron capturados tres hombres acusados de ser los
presuntos responsables de extorsionar al transportista. La Fiscalía...

Hace 1 día

Infobae

Tras demandar a su sobrino por extorsión, concedieron a
Ricky Martin una orden de protección
Tras demandar a su sobrino por extorsión, concedieron a Ricky Martin una orden de
protección. La orden fue emitida el pasado jueves, un día...

Hace 2 semanas

El Cierre Digital

El peligro de la web 'Pasión.com': Las bandas criminales la
usan como medio de extorsión
El peligro de la web 'Pasión.com': Las bandas criminales la usan como medio de
extorsión. Un juez de la...

Hace 6 días

ABC Color

Detenida por extorsionar a párroco: le atribuía la paterninad
de una niña
Una mujer fue detenida este jueves con G. 5 millones en su poder durante un operativo
de entrega vigilada tras supuestamente extorsionar a...

Hace 2 días

Independent en Español

Hermano de Pogba niega estar ligado a intentos de extorsión
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El hermano del astro del fútbol francés Paul Pogba niega haber participado en intentos
de extorsión contra el mediocampista de la Juventus. AP...

Hace 2 semanas

Infobae

Callao: Mujeres que lideraban bandas delincuenciales fueron
capturadas por la PNP
Las agrupaciones delictivas se dedican a la extorsión, tenencia ilegal de sustancias
ilegales y tráfico de monedas y hurto agravado.

Hace 11 horas

Infobae

Extorsión, robos y venta de drogas: condenaron a barras
ligados a Rafael Di Zeo por delinquir en la feria de La Salada
Extorsión, robos y venta de drogas: condenaron a barras ligados a Rafael Di Zeo por
delinquir en la feria de La Salada.

Hace 6 días

Sanlúcar Información

La extorsión de oficio
O senador. Buenos sueldos, viajes, una agenda social y política de nivel, actos,
relaciones; la actividad de un parlamentario se la pone él...

Hace 1 semana

Diario Expreso

La Alborada, aterrada por extorsiones - Guayaquil
De a poco, las amenazas y extorsiones por supuesta seguridad a negocios y viviendas,
en una nueva modalidad delictiva conocida como 'vacuna'...

Hace 2 días

El Progreso de Lugo

La red de extorsión que actúa en Lugo puede estar vinculada
a famosos 'simpa' y a palizas
La red de extorsión que actúa en Lugo puede estar vinculada a famosos 'simpa' y a
palizas. La Policía registró este martes una nave donde...

Hace 2 semanas

ELTIEMPO.COM

Judicializan a presunto miembro del Eln por extorsión a
ganadero en Arauca
El ente acusador señaló que, luego de que el ganadero no accedió a la extorsión, le
fueron hurtados 124 semovientes, muebles,...

Hace 3 días

20Minutos

¿Te acusan de pornografía y exhibicionismo? Cuidado, esta
...
... la identidad de la Interpol, cuyo objetivo es extorsionar a los usuarios para que
descarguen y lean el archivo adjunto del mensaje.

Hace 3 semanas

Okdiario

Mathias Pogba, detenido en plena investigación por la
extorsión a su hermano
El pasado 16 de julio Paul Pogba presentó ante la fiscalía de Turín una denuncia tras
sufrir intentos de extorsión entre marzo y julio de...

Hace 1 semana

Agencia Guatemalteca de Noticias

Acciones contra las extorsiones deja dos capturados
La PNC da a conocer que otro operativo contra extorsiones se ejecutó en el ... por un
juzgado de Quetzaltenango por el delito de extorsión,...

Hace 20 horas

Viva Huelva

La extorsión de oficio
Vemos a diario la extorsión que practican determinados sindicatos en el ámbito
municipal, en algunos casos acoso directo con consecuencias...

Hace 1 semana

Así Sucede

Detienen a funcionario municipal de Ixtapan de la Sal por ...
... servidor público del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, quien es investigado por la
probable comisión del delito de extorsión.

https://www.independentespanol.com/ap/hermano-de-pogba-niega-estar-ligado-a-intentos-de-extorsion-b2163856.html
https://www.infobae.com/america/peru/2022/09/24/callao-mujeres-que-lideraban-bandas-delincuenciales-fueron-capturadas-por-la-pnp/
https://www.infobae.com/deportes/2022/09/19/extorsion-robos-y-venta-de-drogas-condenaron-a-barras-ligados-a-rafael-di-zeo-por-delinquir-en-la-feria-de-la-salada/
https://sanlucarinformacion.es/sanlucar/1074392/la-extorsion-de-oficio/
https://www.expreso.ec/guayaquil/alborada-aterrada-136570
https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/red-extorsion-que-actua-lugo/202209131953481600129.html
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/judicializan-a-presunto-miembro-del-eln-por-extorsion-a-ganadero-en-arauca-704053
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/te-acusan-de-pornografia-y-exhibicionismo-cuidado-esta-extorsion-suplanta-a-la-interpol-5049023/
https://okdiario.com/deportes/mathias-pogba-detenido-plena-investigacion-extorsion-hermano-9669409
https://agn.gt/acciones-contra-las-extorsiones-deja-dos-capturados/
https://vivahuelva.es/huelva/1074392/la-extorsion-de-oficio/
https://asisucede.com.mx/detienen-a-funcionario-municipal-de-ixtapan-de-la-sal-por-extorsion/
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Hace 1 día

Radio Panamá

Seis aprehendidos y equipo tecnológico decomisado en caso
...
... que posiblemente guarden relación a una investigación por el delito contra la libertad
individual en la modalidad de extorsión.

Hace 1 día

Proceso Digital

Detención judicial a 17 personas vinculadas a la extorsión y
...
Los acusados son 16 mujeres y un hombre por los supuestos delitos de extorsión,
lavado de activos y asociación para delinquir en perjuicio...

Hace 2 días

La Patria

Cárcel Doña Juana, con 116 celulares menos para
extorsionar
Esos elementos, en la mayoría de casos, son usadas para extorsionar a incautos,
haciéndose pasar por grupos armados ilegales. LA PATRIA |...

Hace 1 día

El informativo.hn

Ejecutan 17 allanamientos contra la extorsión en tres ...
Tegucigalpa, Honduras.- Estructuras dedicadas a los flagelos de la extorsión y el
lavado de dinero son desarticuladas este miércoles por el...

Hace 3 días

Infobae

Grupo ligado al CJNG y Unión Tepito piden extorsiones de
hasta 100 mil pesos a comerciantes en el Estado de México
Según el medio, además de las extorsiones a comerciantes y transportistas, Nueva
Alianza tiene diversos puntos de venta de droga establecidos en...

Hace 4 días

Infobae

“Espósalo y llévatelo”: la supuesta extorsión de un Guardia
Nacional que desató un conflicto en Tamaulipas
“Espósalo y llévatelo”: la supuesta extorsión de un Guardia Nacional que desató un
conflicto en Tamaulipas. Tras un bloqueo, pobladores...

Hace 1 semana

El Periódico

Muere Pascual Estevill, exjuez condenado por extorsión a
empresarios
El exjuez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) condenado por
extorsionar a empresarios, Lluís Pascual Estevill,...

Hace 3 semanas

EL COMERCIO PERÚ

Extorsión en Los Olivos: sujetos ahora exigen cupos a
personas que alquilan cuartos y departamentos
El coronel PNP Johny Huamán, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones, indicó
a América Noticias que los extorsionadores conocían a...

Hace 4 días

El Debate

Imputadas cuatro mujeres por extorsión a la clínica
investigada por el 'caso Silvia Idalia'
Imputadas cuatro mujeres por extorsión a la clínica investigada por el 'caso Silvia
Idalia'. El Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid admite a...

Hace 1 mes

ALO.CO

Santiago Alarcón denuncia extorsión de joven que dice ser
hijo suyo y de Shakira
Santiago Alarcón denuncia extorsión de joven que dice ser hijo suyo y de Shakira. El
actor bogotano está siendo extorsionado por un joven que...

Hace 3 semanas

Síntesis Nacional

Presentó SNTE ante PGJE denuncia por llamadas de
extorsión

https://asisucede.com.mx/detienen-a-funcionario-municipal-de-ixtapan-de-la-sal-por-extorsion/
https://radiopanama.com.pa/seis-aprehendidos-y-equipo-tecnologico-decomisado-en-caso-de-extorsion-en-chiriqui/
https://proceso.hn/detencion-judicial-a-17-personas-vinculadas-a-la-extorsion-y-lavado/
https://www.lapatria.com/informe-especial/carcel-dona-juana-con-116-celulares-menos-para-extorsionar-496746
https://www.elinformativo.hn/archivos/111922
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/20/grupo-ligado-al-cjng-y-union-tepito-piden-extorsiones-de-hasta-100-mil-pesos-a-comerciantes-en-el-estado-de-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/14/esposalo-y-llevatelo-la-supuesta-extorsion-de-un-guardia-nacional-que-desato-un-conflicto-en-tamaulipas/
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220902/muere-pascual-estevill-exjuez-condenado-14405770
https://elcomercio.pe/lima/policiales/extorsion-los-olivos-delincuentes-ahora-exigen-cupos-a-personas-que-alquilan-cuartos-y-departamentos-te-voy-a-matar-a-ti-y-a-toda-tu-familia-video-delincuencia-pnp-lima-el-tren-de-aragua-rmmn-noticia/
https://www.eldebate.com/sociedad/20220827/juez-imputa-cuatro-mujeres-extorsion-clinica-investigada-caso-silvia-idalia_56687.html
https://www.alo.co/entretenimiento/Santiago-Alarcon-denuncia-extorsion-de-joven-que-dice-ser-hijo-suyo-y-de-Shakira-20220906-0005.html
https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2022/09/24/snte-pgje-denuncia/
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... acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para denunciar las
llamadas de extorsión que han sufrido varios docentes.
Hace 17 horas

Poresto.net.

Denuncian casos de abuso sexual y extorsión en gimnasios
de Cancún
Denuncian casos de abuso sexual y extorsión en gimnasios de Cancún. La asociación
'Mujeres Transformando México' en Quintana Roo exhibió una...

Hace 1 día

Quadratín Oaxaca

La extorsión niega la política
La práctica de la extorsión se dio desde el inicio del gobierno. Tiene dos dimensiones:
la mediática y la legal.

Hace 2 días

Página Siete

Hermana de policía confirma la extorsión a chofer
Everly Flores, hermana del sargento de la Policía Breidy Flores Mamani, declaró ante
la Fiscalía de Santa Cruz y confirmó que sí hubo...

Hace 3 días

La Capital

Atacaron a balazos una panadería de Fisherton y no
descartan una extorsión
Leer más: Extorsiones: un negocio redondo que se afirmó por el uso de ... hechos de
extorsión a comerciantes solo como una recaudación más.

Hace 6 días

Caracol Radio

Policía adelanta campaña de prevención contra la extorsión
en Bolívar
La actividad se llevó a cabo en el sector comercio del municipio de El Carmen de
Bolívar. · Cartagena de Indias · Extorsiones · Secuestros · Policía...

Hace 2 días

Diario Correo

Chiclayo: Esposa de un policía encabezaba banda de
extorsión
Agentes policiales ejecutaron la captura, tras una semana de investigaciones, de la
presunta banda criminal dedicada a la extorsión,...

Hace 3 días

El Diario de Hoy

Dos pandilleros capturados por video en el que cobran la ...
Uno de los pandilleros se observa en un video cuando intenta cobrar la extorsión en
una tienda. Según las autoridades, el que dio la orden...

Hace 3 días

Resumen Latinoamericano -

Honduras. Extorsión se extiende a territorios donde se ...
Violencia, asesinatos y extorsión son la herencia física de los proyectos extractivistas
en Honduras. Las denuncias no paran y comunidades...

Hace 2 semanas

Diario Expreso

Los tentáculos de la extorsión llegan hasta los colegios de La
...
... los exteriores hallaron hojas de papel en donde se leían amenazas de extorsión para
los profesores si no cancelaban un valor económico.

Hace 5 días

Síntesis Nacional

Normatividad llama a denunciar casos de extorsión y
corrupción
Cerca de 10 llamados de presuntos actos de corrupción ha recibido el titular de
normatividad Enrique Guevara Montiel, además de tener...

Hace 1 día

Revista Noticias

Amalia Granata y la extorsión para conservar su banca
Amalia Granata y la extorsión para conservar su banca. Enfrenta un pedido de
destitución en el congreso santafesino, y amenaza con revelar...

Hace 3 semanas

https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2022/09/24/snte-pgje-denuncia/
https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/9/23/denuncian-casos-de-abuso-sexual-extorsion-en-gimnasios-de-cancun-353235.html
https://oaxaca.quadratin.com.mx/la-extorsion-niega-la-politica-%EF%BF%BC/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/hermana-de-policia-confirma-la-extorsion-a-chofer-EA4277611
https://www.lacapital.com.ar/policiales/atacaron-balazos-una-panaderia-fisherton-y-no-descartan-una-extorsion-n10027862.html
https://caracol.com.co/2022/09/23/policia-adelanta-campana-de-prevencion-contra-la-extorsion-en-bolivar/
https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/chiclayo-esposa-de-un-policia-encabezaba-banda-de-extorsion-noticia/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/extorsion-extorsionista-redes-sociales-regimen-de-excepcion-video-breaking-news/999984/2022/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/13/honduras-extorsion-se-extiende-a-territorios-donde-se-concentran-proyectos-extractivistas/
https://www.expreso.ec/guayaquil/tentaculos-extorsion-llegan-colegios-libertad-136241.html
https://sintesis.com.mx/puebla/2022/09/23/normatividad-llama-a-denunciar/
https://noticias.perfil.com/noticias/politica/amalia-granata-chanchurrios-politica.phtml
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Hace 3 semanas

Resumen Latinoamericano -

Honduras. La extorsión, un delito que se le salió de las
manos ...
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022. El sector transporte en Honduras
continúa siendo golpeado por la extorsión, en lo que va del...

Hace 1 mes

Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Rescata AEI a una persona que fue víctima de intento de ...
... la Fiscalía de Distrito Zona Sur logró rescatar sana y salva a una persona originaria
de Guanaceví, Durango, que fue víctima de un intento de extorsión.

Hace 1 semana

El Espectador

“No a la extorsión”: comerciantes de Soledad (Atlántico) en
protesta pacífica
Con pancartas que dicen “No más extorsiones” y portando camisetas blancas y
banderas de Colombia; los comerciantes avanzan a esta hora en un...

Hace 2 semanas

Diario La Tribuna

Empresa de transporte cierra operaciones por extorsión en
La ...
En las puertas han colocado un rótulo que dice “Cerrado por extorsión, Dios nos cubra
con la sangre de Cristo”.

Hace 2 días

Noticias RCN

¡Preocupación! Campesinos denuncian extorsión de grupos
ilegales tras la cosecha de café
Campesinos denuncian extorsión de grupos ilegales tras la cosecha de café. Los
grupos ilegales estarían exigiendo una suma de 150.000 pesos...

Hace 3 días

Timeline

Sicariato y extorsiones en Antofagasta: el escenario previsto
...
Sicariato y extorsiones en Antofagasta: el escenario previsto por el Ejército que
advierte en correos filtrados.

Hace 1 día

Infobae

Despojos de predios y extorsión de comerciantes, la
pesadilla que se vive en el Centro Histórico de la CDMX
Vecinos y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México siguen siendo
objeto de amenazas, extorsiones y ahora, despojos por parte...

Hace 2 semanas

Diario Constitucional -

Delito de extorsión: Prestamistas ilegales y el cobro extorsivo
...
El delito de extorsión se encuentra tipificado en el art. 438 del Código Penal, este tipo
penal ha sido denominado doctrinalmente como...

Hace 3 semanas

Mingob

Detenidos cuando recibían dinero de extorsión en ...
... producto del pago de la extorsión, la cual era exigida bajo fuertes amenazas a un
comerciante del lugar antes descrito.

Hace 4 días

Ministerio de Gobernación

Alias La Diabla captura por extorsión
Se trata de Jenifer Alejandra Morales Arriola, de 23 años, quien tenía vigente 4
órdenes de aprehensión por el delito de extorsión,...

Hace 2 semanas

ELTIEMPO.COM

Natalie Portman aplaza rodaje de nueva serie por extorsión
de un grupo criminal
Ahora, es víctima de extorsión de una peligrosa organización narco criminal que opera
en Baltimore, una ciudad importante para el tráfico de...

Hace 3 semanas

https://noticias.perfil.com/noticias/politica/amalia-granata-chanchurrios-politica.phtml
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/26/honduras-la-extorsion-un-delito-que-se-le-salio-de-las-manos-al-estado/
http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/rescata-aei-a-una-persona-que-fue-victima-de-intento-de-extorsion-telefonica-en-durango/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/no-a-la-extorsion-comerciantes-de-soledad-atlantico-en-protesta-pacifica/
https://www.latribuna.hn/2022/09/22/empresa-de-transporte-cierra-operaciones-por-extorsion-en-la-paz/
https://www.noticiasrcn.com/colombia/colombia-extorsion-del-clan-de-golfo-a-campesinos-429706
https://www.timeline.cl/sicariato-y-extorsiones-en-antofagasta-el-escenario-previsto-por-el-ejercito-que-advierte-en-correos-filtrados/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/08/despojos-de-predios-y-extorsion-de-comerciantes-la-pesadilla-que-se-vive-en-el-centro-historico-de-la-cdmx/
https://www.diarioconstitucional.cl/reportajes/delito-de-extorsion-prestamistas-ilegales-y-el-cobro-extorsivo/
https://mingob.gob.gt/detenidos-cuando-recibian-dinero-de-extorsion-en-suchitepequez/
https://mingob.gob.gt/alias-la-diabla-captura-por-extorsion/
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/natalie-portman-aplaza-rodaje-por-extorsion-en-locacion-de-nueva-serie-698604
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Hace 3 semanas

ABC Color

Supuesta extorsión de camioneros: Fiscalía tiene 6 meses
más para cerrar investigación
La desgrabación de las filmaciones sobre la presunta extorsión al Gobierno es una de
las diligencias pendientes. Por ABC Color. 19 de septiembre...

Hace 5 días

Mundo Deportivo

Tata Martino explota contra posible convocado a Selección
Mexicana: "Es casi una extorsión"
... es decir, es casi como una extorsión, pero la realidad es que había que firmar un
documento de traspaso de federación y el futbolista...

Hace 3 semanas

SDPNoticias

La extorsión niega la política
En opinión de Federico Berrueto, la extorsión como vía para la construcción de
mayorías legislativas es signo ominoso de nuestros tiempos.

Hace 2 días

Investing.com

El Incibe alerta de una campaña de extorsión que suplanta a
...
... de correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de la Interpol cuyo
objetivo es extorsionar a las posibles víctimas.

Hace 3 semanas

Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Reaprehende FGJCDMX a un hombre acusado del delito de ...
... una orden de reaprehensión contra un hombre acusado del delito de extorsión, cometido en mayo de
2017 en calles de la alcaldía Tlalpan.

Hace 2 días

El Universal

Advierte Policía Cibernética de nueva extorsión La Valija del
Tesoro
An error has occurred · Continúa consultando toda la información de EL UNIVERSAL
Plus sin interrupciones.

Hace 1 semana

Aristegui Noticias

'Montachoques' va a prisión por el delito de extorsión contra
...
'Montachoques' va a prisión por el delito de extorsión contra un conductor al que
agredió en 2017. El hoy imputado, Omar “N”, fue reaprehendido...

Hace 2 días

Mingob

Investigadores capturan presuntos pandilleros por cobro de
...
También, Mirna Yojana Tecum Bamaca, de 33 años, sindicada del delito de extorsión
fue aprehendida en la 2ª calle y 6ª avenida de la zona 5...

Hace 2 semanas

Diario Conurbano

Extorsión en una comisaría de Lomas: “Depende de lo que
...
El sargento quedó imputado de “tentativa de extorsión” y será indagado por el fiscal
Javier Martínez, de la UFI 8 de Lomas de Zamora. En tanto,...

Hace 3 días

El Universal

Pedirán brazaletes electrónicos en lugar de prisión
preventiva para robo o extorsión en Edomex
Entre los delitos están robo, delitos contra la salud o extorsión. De acuerdo con lo
publicado en la Gaceta de Gobierno el 15 de septiembre, las...

Hace 3 días

El Economista

Filtración, extorsión y espionaje, riesgos para las redes
corporativas: Guardia Nacional
La filtración ilícita de datos financieros, el peligro de extorsión, el espionaje industrial;

https://www.eltiempo.com/cultura/gente/natalie-portman-aplaza-rodaje-por-extorsion-en-locacion-de-nueva-serie-698604
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/09/19/supuesta-extorsion-de-camioneros-fiscalia-tiene-6-meses-mas-para-cerrar-investigacion/
https://us.mundodeportivo.com/futbol/20220901/17579/tata-martino-explota-posible-convocado-seleccion-mexicana-extorsion.html
https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-extorsion-niega-la-politica/
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-incibe-alerta-de-una-campana-de-extorsion-que-suplanta-a-la-interpol-2289926
https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-909
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-valija-del-tesoro-nuevo-anzuelo-para-extorsionar
https://aristeguinoticias.com/2209/mexico/montachoques-va-a-prision-por-el-delito-de-extorsion-contra-un-conductor-al-que-agredio-en-2017/
https://mingob.gob.gt/investigadores-capturan-presuntos-pandilleros-por-cobro-de-extorsion/
https://diarioconurbano.com.ar/principal/extorsion-en-una-comisaria-de-lomas-depende-de-lo-que-escribamos-a-vos-te-echan-o-no/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pediran-brazaletes-electronicos-en-lugar-de-prision-preventiva-para-robo-o-extorsion-en-edomex
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Filtracion-extorsion-y-espionaje-riesgos-para-las-redes-corporativas-Guardia-Nacional-20220829-0046.html
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1 2 3 Siguiente

así como el daño a la imagen empresarial están...
Hace 4 semanas

Revista Semana

Secuestro y extorsión: delitos que no tienen freno en
Colombia
Los delitos de secuestro y extorsión siguen presentándose en el país, ... capturadas
115 personas sindicadas de secuestros y extorsiones.

Hace 2 semanas

España La Chopera, Madrid - Según tus sitios (casa) - Actualizar ubicación

Ayuda Enviar comentarios Privacidad Términos

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Filtracion-extorsion-y-espionaje-riesgos-para-las-redes-corporativas-Guardia-Nacional-20220829-0046.html
https://www.semana.com/nacion/articulo/secuestro-y-extorsion-delitos-que-no-tienen-freno-en-colombia/202225/
https://www.google.com/search?q=extorsi%C3%B3n&biw=1366&bih=657&tbm=nws&sxsrf=ALiCzsYzHVOiSlnTVJZRLOmPYaMBqdUFBw:1664104452603&ei=BDgwY9eqJOuN9u8PvMuJ2AY&start=100&sa=N&ved=2ahUKEwjXvJCW6K_6AhXrhv0HHbxlAmsQ8tMDegQIARA_
https://www.google.com/search?q=extorsi%C3%B3n&biw=1366&bih=657&tbm=nws&sxsrf=ALiCzsYzHVOiSlnTVJZRLOmPYaMBqdUFBw:1664104452603&ei=BDgwY9eqJOuN9u8PvMuJ2AY&start=200&sa=N&ved=2ahUKEwjXvJCW6K_6AhXrhv0HHbxlAmsQ8tMDegQIARBB
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