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EilTnADI iluudáá
le arrestó en Palma tras encontrarle en el maletero 10 calas de psicotrópico:

contraon en los bolsüos un m-
sioLíüco y ma receta médica. Su
compmem tmbién portaba con-
sigo ot¡a receta. Este hecho des-
pertó las sospechas de los policÍ-
as que afiuaon.

A] registrille el malererq los
frucionuios encontraron jmro
ala rueda de repuesto oúas to ca-
jm de msioJíticos y dos ta.lonuios
médicos a nombre de m médico
de Son Espases. Ambos fueron
detenidos por n'áfico de üogas y
faisedad docmenta.l.

El facultativo, bajo eyo nombre
estabanltr recetas, negó haberlas
expedido. Aseguro que no e:pedía
ninguna en papel y todas lm ¡e-
ceras las fomulaba por formato
electrónico.

En la mmma de aye¡ la pare-
ja fue puesta a disposiciónjudicial.
Duante su decluación, Iacinro

El nervir¡simo del conductor del
coche y su acompañante sirvié a
la nolicía para sospechar que
ocultaba droga en el rrehículo

Hace un nres, golpcró a una
márica con una bande¡a d€
ptálico y los puños üas sattar
el mostrador de un pA(

rilon en que m coche estaba mal
estacionado en la zona. EI con-
ductor Jacinto Il.G., de 22 años, y
su acompañante Ioyce S. P., ale-
mma de 23, dabmüsibles mues-
ti'as de netriosismo en cua[to
üe¡on acermse a los agentes.

Tras pedirle aI conductor su
carné de identidad reparilon en
que sobre él recaa ua ¡eciama-
ción judicial. Al cacheule, le en-

aseguó haber compmdo los ar

siolíticos en SonBarya después t
estar consumiendo drogas cc
un migo. Negó saber de dónr
venÍm las leceras. EIjuez los de
en iibertad con cagos.

Jacinto H.G. fue identificac
por ma doctora dei PAC de Sc
Sewe¡a como la persona que
había agredido la medianoct
del pasado r4 de julio. EI agresr
se presentó fuera de sí en el ce¡
tro smitilio instmtes después c

que apaeciemsu compmera ser
timeotal.

Al ver su comportamiento ü(
lento, la doctom o¡denó a la ¡¡
cepcionista que Ilmaa ala Pol
cía. "AI oft esto, saltó el mostr-adc
aguró ma bmdeja de plástico c

estas que hay para coloca papt
les y empezó a golpeme la ci
beza'l relató la víctima-

Detenido eI agresor de urra doctora en
Son Servera por ftáfico de ansiolíücos
) La Policía Nacional

LOREXZOMMIIA PAÚA

I El presunto ageso¡ de una doc-
tora en el PAC de Son Serue¡a el
pasado mes de julio fue detenido
esta semma en Palfna por trafl cn
con msiolticos. Agentes de la Po-
licía Nacional lo anesraon el lu-
nes, ]mto a su p«eja en la Porta
de Set Antoni, po¡ un delito de
t¡áñco de drogas y otro de false-
dad docmental, üas hallale en
su vehícnlo una decena de caias
de msiolíticos en el malete¡o.

Los hechos ocmieron sob¡e
las diez y media de Ia noche del
pasado lues en la Porta de Smt
Antoni. Agentes de la Unidad de
Interyención PoLicial (UIP) del
Cuerpo Nacional de Policía se en-
conuaban real¿ando u contr-ol,
emarcado dent¡o de la denomi-
nada 'Operación Albor zorzl

De ¡epente, los poiicias repa-
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lwgen de vídeo de la ampaña.

Málico§ del Mundo lanza

.una campaña a favor de la
objecion de los san¡tarios
para atender a rs¡n paPeled

EFÉMADNID

lvlédicos del lvlmdo ha lanza-
do la campma Dreclo a uLrqr en
apoyo de la objeción de concien-
cia del personai sanitario para
que pueda asistir a la población
itmigranie irregular que quede
fue¡a del sistema a partü del 1 de

sepüembre.
Médicos del Nlmdo i¡lenla

contribuü a la iniciativa de la So-

ciedad Española de hfedici¡a de

Familia y Commitaria
(SEMFYC), que suma ya más de
1.300 profesionales objetores con-
tra «la exclusión smitria".

Detenidos dos miembrcs de una trama
defalsificación de rccetas en Palma

Los anestados utilizaban la firma de un médico que es ciruiano de Son Espases

La PolicÍa Nacional
proceCió a Ia detención
de dos personas acusa-
das de adquirir nedica-
mentos con recetas falsi-
ficadas m Palma.

Al parecer !', segúr ios
irvesiigadores del C¡u-
po de Estupeiacientes
del Cuerpo Nacional de
Policía, Ios arrestados
podrím pertenecer a ma
trama detectada dedica-
da a la falsificación de
recetas con las que, pos-
teriormente, conseguían
medicamentos tales co-
mo el Tranquimazír pa-
ra su consumo o para la
posterior venta en el
mercado negro.

Contrcl UIP
Dumte m cont¡ol ru- registro que se 1e practi-

ti¡ario agentes de 1a LrlP có en su vehículo, se lo-
(Unidad de lntervención caliza¡on varias cajas de
Policial) detectaron a Ja- medicamentos y dos ta-
cñto H.G., español de 22 lorarios de ¡eceias debi-
años y a joyce S.P, ale- damente cuñadas por m
mma de 23 años de edad facultativo colegiado.
en la Porta de Smt A¡to- Cumdo los investlga-
ni de Palma. Dura¡te el do¡es del caso se enke-

vistaron con el médico manera elecl¡ónica. Aho-
que figuraba en el talo- ra, el Grtrpo de Estupefa-
na¡io 6e percataron de cientes irata de ave¡i-
que sd trataba de m ci- guar como los arrestados
rujmo que ejerce su acti. consiguieron los talona-
vidad profesional en Son rios, realizar las fals:ifica-
Espases y que no expide ciones y recabar la canti-
¡ecetas. Es más, en caso dad de medicamentos
de hacerlo Io reaLiza de obtenidos.

la deterción la Ealízarcn agentes del Cue¡po Nac¡ffil * Polícía.


