
REGIÓN14 Miércoles 12.12.18  
LA VERDAD

Las tres sospechosas 
usaron una prescripción 
que estaba a nombre de 
una octogenaria a la que 
una de ellas cuidaba   

:: LA VERDAD 
MURCIA. La Policía Nacional ha de-
tenido en Murcia a tres jóvenes hon-
dureñas acusadas de falsificar una 
receta médica para obtener un me-
dicamento para interrumpir el em-
barazo. Según explicaron fuentes 
del cuerpo, el fármaco había sido ex-
pedido a nombre de una mujer de 
más de 80 años que sufre alzhéimer 
y a la que una de las sospechosas cui-
daba. Las jóvenes, de entre 24 y 28 
años, afrontan un presunto delito 
de falsedad documental. 

Fue un farmacéutico de Fuente 
Álamo el que dio la voz de alarma 
después de que una de las investi-
gadas se acercase a la botica en la que 
trabaja con la receta falsificada. Se-
gún explicaron fuentes del cuerpo, 
el profesional se percató de que la 
titular de la receta era una mujer na-
cida en el año 1933 y que el produc-
to a despachar era un fármaco abor-
tivo. Ante la sospecha de que pudie-

se tratarse de una receta fraudulen-
ta, el farmacéutico se puso en con-
tacto con la médico que había expe-
dido la misma para comprobar los 
datos. Tal y como explicaron las fuen-
tes, la facultativa comprobó que la 
receta estaba a nombre de su madre 
y descartó que le hubiese dispensa-
do esa medicación. 

La médico colegiado y el farma-
céutico denunciaron los hechos ante 
los agentes de la comisaría de distri-
to del Carmen, que comenzaron a 
indagar. Las primeras pesquisas lle-
varon a los investigadores a la con-
clusión de que la receta había sido 
sustraída por una de las sospecho-
sas, una joven que cuidaba a la oc-
togenaria. Esta, a su vez, se la había 
facilitado a una tercera persona, una 
amiga suya, con la supuesta inten-
ción de que comprase la medicación 
en la farmacia de Fuente Álamo. 

La investigación policial culminó 
con la identificación de las supues-
tas autoras de la falsificación de la 
receta. Tras ser localizadas se proce-
dió a su arresto y toma de declara-
ción, siéndoles imputados presun-
tos delitos de falsedad documental. 

En los últimos meses, la Policía 
Nacional ha desplegado varias inves-
tigaciones por la supuesta falsifica-
ción de recetas médicas. Farmacéu-
ticos y médicos de la Región llevan 
meses soportando la presión de las 
‘mafias del Rivotril’, unas redes que 
han construido un suculento nego-
cio en torno a la reventa de este an-
siolítico en Marruecos bajo la deno-
minación de ‘karkubi’, una droga.

Acusadas de manipular 
una receta médica para 
un fármaco abortivo

Los cinco acusados,  
que presuntamente 
traían la droga desde 
Madrid, afrontan más  
de 68 años de prisión   

:: A. N. 
MURCIA. La Audiencia Provincial 
sentará hoy en el banquillo a cinco 
presuntos integrantes de una ban-
da dedicada a traficar con cocaína y 
metanfetaminas en el Sureste. La 
Fiscalía solicita para ellos penas que 
suman 68 años y medio de cárcel 
por presuntos delitos contra la sa-
lud pública, integración en grupo 
criminal y tenencia de armas. En 
dos de los acusados, Jhon A. H. y 
Edisson L. F., concurre la circuns-
tancia agravante de reincidencia. 

Los hechos que hoy serán previ-
siblemente enjuiciados ante el tri-
bunal se remontan a los meses de 
abril y mayo del pasado año, cuan-
do la Policía Nacional comenzó a so-

meter este grupo a diversas vigilan-
cias. Según explica el fiscal en su es-
crito de conclusiones provisionales, 
la red se dedicaba a comprar cocaí-
na y anfetaminas en Madrid para 
luego revenderlas a terceros en el 
Levante. El 9 de mayo de 2017, fru-
to de esas vigilancias, la Policía in-
terceptó a uno de los acusados, Her-
mel F.M., cuando llegaba a una vi-
vienda de Yecla donde supuesta-
mente el grupo tenía su base de ope-
raciones. El sospechoso llevaba en-
cima algo más de un kilo de ‘coca’. 

Tras el hallazgo, los investigado-
res registraron la vivienda y encon-
traron más de cinco kilos de cocaína 
y 366 gramos de anfetaminas, un ali-
jo que el Ministerio Público valora 
en más de 330.000 euros. En el do-
micilio también se hallaron 159 car-
tuchos de diferentes calibres y una 
pistola detonadora con su cargador, 
además de dos balanzas de precisión, 
varios móviles y hasta 19.385 euros 
en efectivo presuntamente deriva-
dos de la venta de droga.

Juzgan a una banda de Yecla 
por vender ‘coca’ y ‘anfetas’

Fue un farmacéutico de 
Fuente Álamo el que dio la 
voz de alerta al extrañarle la 
avanzada edad de la mujer


