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El Colegio de Farmacéuticos alertó al 091 del fraude ❚ En el momento de su arresto llevaba 
encima las prescripciones y documentación personal del paciente para el que fueron expedidas

Detenido por intentar ‘colar’ recetas 
falsificadas en varias farmacias 

M.C. | SALAMANCA 
Un hombre de 38 años ha sido de-
tenido en Salamanca con nume-
rosas recetas encima que en los 
últimos días había intentado ‘co-
lar’ en diferentes farmacias de 
Salamanca y Santa Marta. Rece-
tas presuntamente falsificadas, 
junto a las que llevaba documen-
tos personales pertenecientes al 
paciente para el que en principio 
habían sido expedidas. 

El Colegio de Farmacéuticos 
alertó a la Sala del 091 del intento 
por parte de un varón de pasar 
recetas de un medicamento psi-
cotrópico, expedidas en la Comu-
nidad de Madrid, en diferentes 
farmacias de la ciudad y de que 
habían avisado a sus colegiados 
para que si recibían alguna rece-
ta de las reseñadas contactaran 

con la Policía. Además aporta-
ban características físicas del 
portador de las mismas. 

Agentes policiales, que ha-
bían recibido comunicación de 
su emisora central, localizaron 
en la calle Padre Astete (Labra-

La Delegación de 
Gobierno de Madrid 
había decretado la 
expulsión del 
detenido, un varón 
marroquí de 38 años

dores) a un varón cuyas caracte-
rísticas físicas coincidían con las 
descritas y cuando fueron a iden-
tificarle, emprendió la huida, has-
ta ser alcanzado en las proximi-
dades, concretamente en la calle 
Primero de Mayo. 

En el cacheo practicado por 
los agentes, se encontraron en su 
poder varias recetas expedidas en 
la Comunidad de Madrid, a nom-
bre de un paciente, además de do-
cumentos a nombre del mismo, 
entre ellos la tarjeta sanitaria. 
Asimismo los  policías comproba-
ron que las recetas que portaba 
habían sido rasgadas durante la 
huida. 

La investigación ha permitido 
constatar que los documentos y 
las recetas que llevaba al deteni-
do habían sido sustraídos en Ma-

drid y que este había intentado 
pasarlas en farmacias de Sala-
manca y de Santa Marta. 

En relación con la falsifica-
ción, en las recetas presentadas 
figuraba el precio del medica-
mento, la posología estaba refle-
jada en un cuadro que no existe 
en las originales y además todas 
tenían la misma fecha de expedi-
ción, circunstancia prácticamen-
te imposible cuando se trata de 
un mismo paciente y más de un 
medicamento psicotrópico. 

El detenido, de nacionalidad 
marroquí, tiene decretada una re-
solución de expulsión, ordenada 
por la Delegación de Gobierno de 
Madrid y después de la instruc-
ción del correspondiente atesta-
do, ha sido puesto a disposición 
judicial.

El chófer de un 
camión cargado 
de mercancías 
peligrosas 
circulaba drogado 
por la A-6, en León  
 
EFE| LEÓN 
La Guardia Civil ha inmovi-
lizado en la provincia de Le-
ón un camión cargado con 
mercancías peligrosas y ha 
denunciado a su conductor 
por dar positivo en cocaína. 

La inmovilización se pro-
dujo en la A-6 (Madrid-La Co-
ruña), después de que una 
patrulla de la Guardia Civil 
de Astorga (León), inspeccio-
nara un vehículo articulado 
con mercancías peligrosas.  

Tras la intervención, se 
observó que el conductor ha-
bía cometido dos infraccio-
nes por excesos en los tiem-
pos de conducción. Además, 
se le realizó un test salival de 
pruebas de detección de dro-
gas, arrojando una tasa posi-
tiva en cocaína. 

Por ello se inmovilizó el 
vehículo que conducía y se 
denunció al conductor.

AGENCIAS | MADRID 
Un octogenario ha resultado he-
rido grave por quemaduras tras 
una explosión y posterior de-
rrumbe de una vivienda unifa-
miliar, suceso registrado sobre 
las 22.30 horas del miércoles en 
el número 40 de la urbanización 
Malpuesta de Villamanta, en el 
suroeste de la Comunidad de Ma-
drid.  

Según informa El Mundo, su 
esposa de la misma edad fue ha-
llada con vida a las cinco y me-

dia de la madrugada después de 
más de siete horas de intensas la-
bores de búsqueda entre los es-
combros del pareado donde am-
bos residían.  

Fuentes de Emergencias Co-
munidad de Madrid 112 infor-
man de que el anciano pudo ser 
rescatado después de la llegada 
de los servicios de asistencia al 
pedir auxilio de entre los escom-
bros. 

Tras conseguir encontrarle 
con vida y rescatarle, el anciano 

tuvo que ser trasladado hasta el 
Hospital de Getafe en el que que-
dó ingresado en la Unidad de 
Quemados con pronóstico de 
gravedad. 

La mujer, que se encontraba 
estable cuando fue localizada, su-
fre quemaduras en el 20 por cien-
to de su cuerpo. 

La explosión tuvo lugar a cau-
sa de una acumulación de gas en 
la vivienda, que se derrumbó co-
mo consecuencia de la deflagra-
ción.

Un anciano grave tras la explosión y derrumbe 
de su pareado en Villamanta, en Madrid
Los bomberos rescataron a su mujer tras siete horas de búsqueda

Los bomberos durante las tareas de rescate. | 112 COMUNIDAD DE MADRID

EFE| ALICANTE 
Bomberos del Consorcio 
Provincial de Alicante han 
liberado el pene de un hom-
bre que tenía colocado un 
anillo de acero en el y que 
había acudido a un centro 
hospitalario porque le apri-
sionaba. 

La intervención de los 
bomberos del Parque Co-
marcal del Baix Vinalopó se 
produjo el miércoles por la 
tarde en el Hospital del Vina-
lopó, en Elche, adonde se ha-
bía trasladado el hombre pa-
ra ser atendido porque no 
podía extraer la arandela y, 
al parecer, el pene presenta-
ba ausencia de riego sanguí-
neo. 

Los bomberos utilizaron 
una pequeña sierra de alta 
precisión, tipo Dremel, para 
retirar completamente el 
anillo, una actuación que du-

ró aproximadamente unos 
veinte minutos, según han 
relatado fuentes del Consor-
cio. 

El hombre ya ha recibido 
el alta médica, señalaron 
fuentes próximas al caso.  

Ésta no es la primera in-
tervención de este tipo que 
realizan los bomberos del 
Consorcio Provincial de Ali-
cante, ya que en febrero de 
2016 liberaron el pene de 
otro varón que se había colo-
cado cuatro anillos de acero 
en la base del mismo. 

En esa ocasión, los bom-
beros emplearon también la 
citada mini-radial y, con mu-
cho cuidado y refrigerando 
la zona continuamente con 
suero fisiológico por el calor 
que generaba el rozamiento, 
practicaron ocho cortes (dos 
por aro) para solucionar el 
problema sin contratiempos.

Los bomberos liberan el pene 
de un hombre que tenía 
colocado un anillo, en Alicante

Condenado un joven por abusar de una 
menor pese a que aceptó tener sexo con él

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años 
de prisión y tres años de libertad vigilada a un joven que al 
comenzar el juicio contra él reconoció haber abusado de una 
adolescente de 14 años desde junio a septiembre de 2015 y se 
conformó con cumplir las penas pactadas por las acusacio-
nes y su defensa. | EFE 
 

Un camión cargado de sacos de abono 
atropella a un perro en la A-62, en Doñinos 
Un camión cargado de sacos de abono atropelló a última hora 
de ayer a un mastín en la A-62, a la altura del kilómetro 247, a 
su paso por Doñinos de Salamanca. Alertado del incidente, el 
112 dio aviso a la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación y 
centro coordinador por motivos de protocolo. El conductor re-
sultó ileso, aunque el camión sufrió daños en el frontal.




