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C uando 
se pre-
sentó 
el libro 

verde ‘Cáceres 
Creativa’, allá por 
2011 me sentí ilu-

sionado e identificado con un pro-
yecto que representa un modelo 
de ciudad fruto de tres años de tra-
bajo cooperativo y multidiscipli-
nar. Se dibujaron las líneas maes-
tras del Cáceres del futuro, una 
ciudad cimentada en la innova-
ción, la creatividad y la sostenibili-
dad. Hace un año he vuelto a leer 
el documento, y tuve la sensación 
de que, lejos de perder virtualidad, 

sus proyecciones son más actuales 
que nunca, incluso algunas, como 
la sostenibilidad como elemento 
de desarrollo, se han convertido en 
núcleo de las políticas en la comu-
nidad autónoma. Dudo que se 
puede alcanzar un objetivo sin ha-

ber trazado antes un plan. Y si esta 
meta es, además, compartida, to-
dos los actores deberían poder par-
ticipar para sentirlo como algo pro-
pio. 

Sin entrar en detalles, el proyec-
to tiene como eje vertebrador la 

Ribera del Marco, y no por casuali-
dad, ya que se trata del origen de 
los primeros pobladores, que apro-
vecharon el recurso hídrico de la 
Rivera y el refugio de las cuevas de 
El Conejar, Santa Ana  y Maltravie-
so; la Ribera del Marco es, además, 
nexo de unión de espacios, desde 
Aldea Moret a Mejostilla y aporta 
oxígeno al actual eje un tanto 
claustrofóbico de Plaza Mayor a 
Cruz de los Caídos, y conecta Ba-
rrios de una forma sostenible, 
como sucede en otras ciudades. 
Hay que dar la bienvenida a la Aso-
ciación de Amigos de la Ribera del 
Marco y Colectivos Vecinales por 
abogar por la recuperación del es-

pacio; incluso a la propia alcaldesa 
que, tras ocho años de abandono, 
corrió a pedir recursos a la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo 
anunciando que, de ser necesario, 
abordará la limpieza con fondos 
del consistorio o «las propias ma-
nos de los cacereños». Estamos 
ante la oportunidad de convertir el 
‘Libro Verde’ del modelo de ciudad 
impulsado por los Socialistas, en 
un ‘Libro Blanco’ que trascienda 
del color de quien gobierna, con 
propuestas concretas, igual de am-
biciosas que ilusionantes. Se trata 
de imaginar, soñar, creer y, sobre 
todo, trabajar con un horizonte 
claro: el Cáceres del próximo siglo.
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BIENVENIDOS  
A LA RIBERA

Consiguieron 
medicamentos 
psicotrópicos en cinco 
farmacias de la ciudad  
de Cáceres  

:: SERGIO LORENZO 
CÁCERES. Eran cuatro hombres y 
tres mujeres los acusados por la Fis-
calía de Cáceres de pertenecer a una 
banda que llegó desde Andalucía a 
Cáceres con el plan de conseguir, en 
farmacias de esta capital de provin-
cia, medicamentos psicotrópicos  
utilizando recetas falsificadas. Ayer 
por la mañana tenía lugar su juicio 
en el Juzgado de lo Penal número 1 
de Cáceres. 

Pasadas las diez de la mañana el 
magistrado titular del Juzgado hizo 
entrar en la sala de vistas a la acusa-
ción y a los abogados de la defensa. 
Se iba a ver la posibilidad de llegar a 
un acuerdo, mientras en los pasillos 
del Palacio de Justicia esperaban los 
acusados y numerosos testigos lla-
mados para declarar, desde agentes 
de la Policía Nacional que les detu-
vieron, hasta trabajadores de las far-
macias que les dispensaron los fár-

macos, además de peritos. 
Los siete acusados habían sido 

detenidos después de que cuatro de 
ellos se desplazaran el 6 de octubre 
de 2015 a Cáceres. Uno hacía de con-
ductor mientras los otros se dedi-
caban a entrar en farmacias de la 
ciudad en donde al entregar recetas 
falsificadas lograban medicamen-
tos psicotrópicos, sobre todo el fár-
maco Rivotril, que sólo se pueden 
despachar con receta médica ya que 
causa daño a la salud si no se usa co-
rrectamente.  

Dos meses antes un médico, que 
figuraba en 137 recetas que tenían 
los acusados, había denunciado que 
alguien estaba haciendo uso de su 
nombre y número de colegiado para 
hacer recetas médicas y obtener así 
el medicamento Rivotril de 2 mili-
gramos. 

En el momento en el que fueron 
detenidos, los acusados tenían en 
su poder un total de 1.920 pastillas 
de Clonazepam (valoradas en 8.000 
euros), 137 recetas privadas del Co-
legio de Médicos de Cádiz, 27 rece-
tas de sanidad privada del Colegio 
de Médicos de Cádiz, y 50 recetas 
del Isfas, el Instituto de Salud de las 
Fuerzas Armadas del Ministerio de 

Defensa. 
La banda había ido a cinco farma-

cias de la ciudad de Cáceres. En la 
de 24 horas situada junto a la Plaza 
de Toros presentaron dos recetas, 
otras dos en la farmacia de la calle 
San Antón, otras dos en la de la ave-
nida Virgen de la Montaña, igual 
cantidad de recetas en la de la calle 
San Pedro, y lograron 120 pastillas 
de Clonazepam en la de la calle Ar-
gentina. 

El fiscal tenía previsto solicitar 
para seis acusados una pena de tres 
años y siete meses de cárcel, y para 
el que hacía de chófer un año y diez 
meses de prisión. 

Después de mucha conversación 
entre las partes, saliendo de vez en 
cuando los abogados para hablar con 
sus clientes, se llegó a un acuerdo: 
se retiraba la acusación contra una 
de las tres mujeres, condenaban al 
chófer a un año y tres meses y a los 
otros cinco acusados a dos años de 
prisión para cada uno. 

Uno de los condenados es el titu-
lar de las 50 recetas del Instituto de 
Salud de las Fuerzas Armadas del 
Ministerio de Defensa. Era militar 
cuando tenía las recetas, pero ya no 
pertenece al Ejército. 

Condenados seis miembros de una 
banda por entregar recetas falsas  

Al fondo un abogado defensor con uno de los acusados tras conocer su condena. :: ARMANDO

La condenada es prima 
de la expareja de la 
víctima, a quien daba el 
dinero que obtenía ya 
que la tenía amenazada   

:: SERGIO LORENZO 
CÁCERES. Tres años de prisión, 
pagar una multa de 2.700 e indem-
nizar con 30.000 euros a la mujer 
a la que obligó a prostituirse es la 
condena que la Audiencia Provin-
cial de Cáceres ha impuesto a Ni-
coleta B. Según los hechos consi-
derados probados por el tribunal, 
la víctima es rumana y en su país 
mantuvo una relación sentimen-
tal con Danut Z. cuando tenía 12 
años. Con él tuvo un hijo cuando 
tenía 15 años, y al cumplir 18 el 
hombre la hizo venir a España a 
ejercer la prostitución bajo la ame-
naza de hacerles daño a ella y al 
hijo. Le advirtió de que tenía que 
enviarle el dinero que ganara. 

La víctima llegó en avión a Ma-
drid el 14 de abril de 2015, esperán-
dole allí una mujer que había sido 
pareja de Danut, la cual le obligó 
a ejercer la prostitución en Palen-
cia. La víctima se fue de Palencia 
a Plasencia, en donde estaba Nico-
leta, prima de Danut, ejerciendo 
la prostitución en el club ‘La To-
rre’. Allí estuvo hasta que en el año 

2016 regresó a Rumanía con la idea 
de traerse a su hijo. Allí Danut le 
dio una paliza en la que le llegó a 
romper un brazo, y la envió otra 
vez a Plasencia con la amenaza de 
que si no seguía prostituyéndose 
daría en adopción a su hijo. 

Después de estar unos meses en 
Plasencia le dijo a Nicoleta que que-
ría dejar la prostitución y vivir con  
un hombre que era su novio. Cum-
pliendo órdenes de Danut, en sep-
tiembre de 2016, Nicoleta tenía 
pensado llevarla a Salamanca, para 
allí coger un autobús para Madrid 
y volver a Rumania, pero la joven 
se escapó y puso una denuncia.

Tres años de cárcel  
por obligar a una joven 
a ejercer la prostitución

:: REDACCIÓN 
CÁCERES. Un joven de 18 años 
recibió ayer asistencia médica a 
causa de un incendio declarado en 
la cocina de una vivienda de la ca-
lle Encinilla, cerca de la Plaza de 
Toros. El servicio de emergencias 
112 recibió el aviso pasadas las tres 

de la tarde. Además de los bombe-
ros, se desplazaron hasta el lugar 
del siniestro varias dotaciones de 
la Policía Local y una unidad de la 
Cruz Roja, que fue la encargada de 
atender al joven por inhalación de 
humos. Su estado no revestía gra-
vedad y fue dado de alta in situ. 

Los bomberos se ocuparon de 
ventilar el edificio, pues cuando 
llegaron el fuego ya había sido ex-
tinguido. De hecho, desde el SE-
PEI destacaron la rápida y correc-
ta actuación de los habitantes de 
la vivienda afectada, que impidió 
que el incendio fuera a mayores e 
hizo que los daños fueran de esca-
sa consideración.

Atienden a un 
joven de 18 años 
por un incendio  
en una vivienda  
de la calle Encinilla

La mujer condenada. :: HOY


