
EL EXTRANJERO FUE EXPULSADO DEL PAIS Y ENTREGADO A LA POLICIA FEDERAL BRASILEÑA 

Cae supuesto narco ligado al 
grupo Hezbollah en un operativo 
en el Este 
Un narcotraficante libanés requerido por la Justicia del Brasil y sospechoso de estar vinculado al grupo 
fundamentalista islámico Hezbollah fue capturado ayer en un edificio céntrico de Ciudad del Este por 
agentes de la Senad y luego deportado a Foz de Yguazú. El extranjero fue expulsado del país y 
entregado a la Policía brasileña. 
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El libanés detenido es Mustafá 
Ahmad Abu Hamdán, de 39 
años, quien cuenta con orden 
de captura internacional por 
tráfico de estupefacientes.     
 
Datos manejadas por fuentes 
de la Senad dan cuenta que el 
detenido es sospechoso de 
encabezar una organización 
dedicada al tráfico 
internacional de drogas desde 
nuestro país, a través de 
“mulas” que son reclutadas 
por la banda.     
 
Los informes señalan también 
que el arrestado 
aparentemente integra el grupo islámico “Hezbollah”, una agrupación político-religiosa 
apoyada por el régimen teocrático de Irán.     
 
Cédula brasileña falsa    
 
El libanés fue detenido en un operativo efectuado por agentes de la Senad y el fiscal 
Antidrogas Manuel Rojas en un edificio céntrico de Ciudad del Este. Entre sus cosas 
encontraron un documento de identidad brasileño con su fotografía, pero expedido a Carlos 
Kassem Daher, un nombre falso con el que se operaba en el mundo del narcotráfico.     
 
Una vez concluidos los trámites de rigor, los agentes antidrogas llevaron al detenido a la 
oficina de Migraciones en la capital altoparanaense para tramitar su deportación.     
 
Una vez ordenada su expulsión del país, los efectivos trasladaron a Abu Hamdán  al puente 
de la Amistad, donde se lo entregó a  los efectivos de la Policía Federal brasileña. 
 
Lavado de dinero 
 
Fuentes antidrogas  indicaron que Mustafá Ahmad Abu Hamdán dirigía en Foz de Yguazú 
una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y que tras desmantelarse el 
año pasado se instaló en Ciudad del Este con la misión de cooperar con el 
“Hezbollah” (Partido de Dios) en territorio paraguayo. 
 
Así también la Policía brasileña maneja datos de que los narcos invierten en fachada de 
comercios, bares e incluso salones de belleza en Paraguay para ocultar el origen de su 
riqueza. 
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El narco libanés (dentro de la camioneta), escoltado por agentes de la 
Senad. 
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ADEMAS DE COMBATIR AL SECUESTRO SE DEBEN EXTERMINAR LOS TERRITORIOS 
LIBERADOS EXPROFESO A FAVOR DE LAS MAFIAS Y NO CONTROLADOS POR EL 
ESTADO, QUE SON : Los circuitos de millonarias evasiones impositivas de los "Grandes 
Contribuyentes". Los grandes negociados de las licitaciones y juegos de azar. Los 
grandes contrabandos por Aeropueto Guaraní, Puente La Amistad, Lago Itaipú, 
Amambay y Salto del Guairá. Las Entidades de los blanqueos de millones de dólares. 
Las 50 Aeropistas de las drogas y contrabandos. Las cajas de millonarios dineros 
públicos robados y malversados. Los negociados del petroleo. Los bancos vaciados por 
sus administradores. Y varias otras zonas liberadas a favor de los conocidos y 
poderosos Mafiosos de Paraguay.
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