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Un conductor irá a prisión por 
saltarse una línea continua y 
matar a un motorista èfÈÉfc?

ucesos
DECLARACIONES • La policía interrogó ayer a los arrestados

Los anabolizantes intervenidos procedían de 
países del Este y no pasaban controles sanitarios

Aumenta a trece el número de detenidos, entre ellos, algunos culturistas que participaron en certámenes oficiales

JÜUO BASTIDA

Los anabolizantes intervenidos 
en el marco de la 'operación Cóc
tel' practicada, el pasado miérco
les, por el Cuerpo Nacional de Po
licía, procedía de países del Este y 
no pasaban ningún tipo de control 
sanitario.

En la mayoría, de casos, la com
posición del contenido de la sus
tancias dopantes no suelen supe
rar ni el 30 por ciento del produc
to original. Se trata de meras 
copias o imitaciones adulteradas 
con el riesgo que ello puede con
llevar a la salud de los deportistas. 
Por ese motivo, el material incau
tado será remitido a un laborato
rio especializado para su análisis.

En una primera fase del opera
tivo se detuvieron a nueve perso
nas que fueron identificadas co
mo: Luis Javier G.F., de 34 años; 
José M. B., de 28 años; Nicolai D.I., 
26 años; Rafelín P.M., de 27 años; 
Alberto G.O., de 33 años; Ivajlo 
D.I., de 30 años; Jorge P.G., de- 37 
años; Rubén U.G., de 28 años y 
Cristhian U.G., de 21 años de 
edad.

En la jomada de ayer, se fueron 
sucediendo los arrestos y se proce
dió a la detención de cuatro perso
nas más.

La operación se inició hace, 
aproximadamente unos seis me
ses. Desde esa fecha, la Policía Na
cional tenía controlados los envíos 
postales y de paquetería que reali
zaban los principales cabecillas de

De tres o cuatro euros que cuesta en 
farmacia, a los 45 del mercado negro

El negocio de los anaboli
zantes es muy lucrativo. Un 
bote de Winstrol o de testos- 
terona de farmacia puede te
ner un coste de unos tres o 
cuatro euros. En el mercado 
negro, dichos fármacos pue
den alcanzar los 45 o 50 eu
ros. La Policía Nacional

constata que muchos del gé
nero incautado son copias o 
material muy adultera y de 
una peligrosidad máxima pa
ra el consumo de las perso
nas. En muchos casos, los 
efectos secundarios que su¿ 
fren los culturistas.son nota
bles.

▲ Operación. La Investi
gación fue dirigida por el 
inspector jefe de la UDYCO, 
Antonio Suárez, que super
visó ‘in situ’ .el operativo.
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Los agentes también se incauta
ron de dos revólveres de fogueo, 
cocaína, hachís y otras sustancias.

Entre el género incautado había 
Testosterona, Nandrolona, Tren- 
bolone y Winstrol, entre otras sus
tancias. También se detuvo duran
te la operación a varios culturistas 
que habían participado en certá
menes oficiales. Las circunstancias 
han querido que los dos herma
nos búlgaros detenidos ya lo fue
ran en la última operación del año 
2011 y que aún no ha sido juzga
da.

la trama, los hermanos búlgaros.
Con la finalidad de incrementar' 

las medidas de seguridad y com
plicar la labor policial, los cabeci
llas alquilaron dos trasteros en las 
calles Vivaldi (Es Vivero) y  San 
Mateo (sa Indioteria), donde guar-: 
daban parte del género. .

► PAQUETERÍA
La Policía Nacional tenía 
controladas las empresas 
de transportes desde hacía 
unos seis meses
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Es el número de afectados 
por el ERE anunciado por 
las empresas concesionarias

Las farmacias catalanas 
secundan masivamente la 
huelga e instan a Montoro a 
qué diga cuándo cobrarán

EFE-BARCELONA

Las farmacias catalanas secun
daron ayer masivamente la huel
ga convocada para reclamar a la 
Generalitat y al Estado el pago . 
de los 416 millones que les adeu
da CatSalut, y emplazaron al mi
nistro Cristóbal Montoro a con
cretar cuándo cobrarán las factu
ras incluidas en el Plan ICO 
Proveedores.

Más de un millar. de farmacéu
ticos de Barcelona y también lle
gados desde Girona, vestidos 
con batas blancas, se concentra
ron a mediodía ante la Delega
ción del Gobierno en Cataluña 
en Barcelona para exigir al Ejecu
tivo que pague lo que la Genera
litat asegura que no, puede pa
gar. ' . '
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PRESUPUESTOS DE 2014 LAS CONSELLERIAS DETALLAN SUS CUENTAS

Salut pide 20 millones de euros más al 
Govern para pagar las nóminas de 2013
► La partida del departamento que dirige Martí Sánsaloni aumentará un 2,21 % el próximo 
año y constituye un 45 % del total del Presupuesto autonómico destinado a las consellerias

SALUT

1.194,73 millones

SEBASTIANA CARBONELL

El conseller de Salut, Martí 
Sansaloni, reconoció ayer que ha 
solicitado una ampliación de cré
dito de 20 millones de euros para 
gastos de personal que garanti
zará el pago de las nóminas has
ta fin de año. La partida de per
sonal aumenta en 31,4 millones 
de euros en 2014 con respecto a 
este año.

Salut dispondrá en 2014 de un 
presupuesto de 1.194,73 millones 
de euros, con 25,68 millones más 
(2,21 %) que en el actual ejercicio 
y que supone un 45 % del total 
del Presupuesto autonómico des
tinado a las consellerias, sin con
tar los gastos financieros.

Sansaloni indicó ayer, en su 
comparecencia ante el Parlament, 
que los Presupuestos de su de
partamento para el próximo año 
muestran «la prioridad del Go
vern en las políticas sanitarias. Es 
un Presupuesto comprometido 
con los servicios públicos esen
ciales para la población».

Por otra parte, el Presupuesto 
del IB-Salut crece un 2,35 % con 
1.168 millones de euros, 26,48 
millones más. La partida para la 
Conselleria, de 27,17 millones, 
supone una bajada del 1,33 %, 
con. un importante descenso del 
gastó corriente.
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Respondiendo a las preguntas 
de Vicenç Thomàs (PSIB-PSOE) y 
Fina Santiago (Més), Sansaloni 
reconoció que el Govem firmará 
próximamente dos convenios 
singulares con los hospitales de 
Sant Joan de Déu (18 millones) y 
Creu Roja (3,5 millones), además 
del concurso de más de 6 millo
nes de euros adjudicado a la Po
liclínica Miramar.

Los conciertos de transporte 
aéreo y terrestre aumentarán un

► CONVENIOS
Sant Joan de Déu recibirá . 
18 millones de euros 
anuaíesy la Creu Roja 3,5 
gracias a los convenios

► DESPLAZAMIENTOS
Las partidas para 
desplazamientos 
particulares de pacientes 
suben un 9,2%

14 % , hasta 18,9 millones de eu
ros y suben las partidas para des
plazamientos particulares de pa
cientes en un 9,2 % hasta alcan
zar los 1,2 millones de euros y 
para pagar a las agencias de via
jes en el mismo porcentaje hasta 
los 3,8 millones.

El nuevo Hospital de Can 
Misses (Eivissa) centrará la in
versión del presupuesto de la 
Conselleria para 2014. .

El portavoz adjunto del grupo

Ei hospital Son 
Dureta permanecerá 
cerrado en 2014 por 
falta de presupuesto

M artí Sansaloni reconoció 
ayer que el próximo año no 
contara con presupuesto sufi
ciente para llevar a cabo el pro
yecto de reforma del antiguo 
complejo hospitalario de Son 
Dureta y, por lo tanto, el hospi
tal continuará cerrado a cal y  
canto.

Un complejo hospitalario 
que está notando el paso.dei 
tiempo y Ja falta de manteni
miento, y al que recientemente 

's e  le tuvo.que cerrar la cone
xión del agua porque se pro
ducían fugas e inundaciones.

Fachada d e l a n tig uo  hosp ita l.

socialista, .Vicenç Thomàs, criticó 
los presupuestos y los calificó de 
«insuficientes e irreales para dar 
una atención sanitaria adecuada, 
en una comunidad con más del 
10 % de la población en lista de 
espera».

Santiago (Més) negó que mejo
re la atención sanitaria cuando el 
GoVern «ha excluido a 16.000 
personas del. sistema de salud 
pública», al dejarlos sin tarjeta.


