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LA VÉRTEBRA COLUMNA DE OPINIÓN

Roberto Seijo: "¿Es Euskadi un
paraíso para las plantaciones de
marihuana?"
LA VÉRTEBRA

Publicado: 28/01/2023 08:45 (UTC+1) 

El exportavoz del sindicato ERNE, Roberto Seijo, asegura queEl exportavoz del sindicato ERNE, Roberto Seijo, asegura que
"Bizkaia se ha convertido en una gran productora de marihuana en"Bizkaia se ha convertido en una gran productora de marihuana en
Euskadi". Además, destaca que "no hay unidades antidrogas en laEuskadi". Además, destaca que "no hay unidades antidrogas en la
Ertzaintza" pese a que "los grupos criminales son peligros y actúanErtzaintza" pese a que "los grupos criminales son peligros y actúan
con gran violencia".con gran violencia".

El exportavoz del sindicato de la Ertzaintza ERNE,
Roberto SeijoRoberto Seijo, afirma que "la marihuana"la marihuana es uno de los
mejores negocios en el mundo de las drogas" ya que "es"es
más rentable que la cocaína y las anfetaminas, almás rentable que la cocaína y las anfetaminas, al
tener menor reproche penal".tener menor reproche penal".

Seijo asegura en la columna de opinión radiofónica "La
Vértebra" que "Bizkaia se ha convertido en una gran
productora de marihuana en Euskadi" y que "los grupos
criminales son peligros y actúan con gran violencia".

El exportavoz de ERNE considera que "la respuesta"la respuesta
policial no es la más adecuada".policial no es la más adecuada". A su juicio, el

Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "se debiera poner las pilas porque
nunca ha querido establecer unidades especificas para la persecución ynunca ha querido establecer unidades especificas para la persecución y
erradicación de este tipo de delitos"erradicación de este tipo de delitos". Remarca que "no hay unidades
antidrogas en la Ertzaintza".
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