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Una pareja se 
niega a salir de la 
praza de Abastos
CONVIVENCIA El incidente 
se produjo sobre las 3.30 
horas de ayer y los agentes 
de la Policía Local que lle-
varon a cabo la interven-
ción denunciaron a una 
pareja ¿Motivo? Se negaba 
a salir del recinto de la 
praza de Abastos y facilitó, 
además, datos falsos. Ayer 
también se propuso para 
sanción a un individuo 
que infringió la ordenanza 
de convivencia y residuos 
en Rosalía de Castro. j.g.

Cortes de tráfico en Fontiñas, un tramo 
de O Hórreo y en la rúa de San Pedro
OBRAS El tramo de la rúa 
Madrid, Fontiñas, com-
prendido entre las rúas 
Varsovia y Bruselas per-
manecerá cortado al tráfi-
co entre las 8.00 y 20.00 
horas de los próximos lu-
nes y martes debido a los 
trabajos de instalación de 
unos elementos auxiliares 
necesarios para efectuar 
obras en una vivienda. 
Además, y para solucionar 
problemas en una arqueta, 
desde las 23.00 horas del 

lunes y hasta las 2.00 del 
martes se cortará al tráfico 
el carril circulación situa-
do entre la rotonda del Hó-
rreo y la avenida de Lugo. 
Reflejar, por último, que 
hoy, entre las 7.00 y 7.30 
horas, aproximadamente, 
se prohibe circular por la 
rúa de San Pedro para faci-
litar una descarga de gasó-
leo. Raxoi pide disculpas a 
los vecinos por las moles-
tias que estas alteraciones 
puedan ocasionar. j.g.

Siguen el ‘rastro’ de 
recetas falsificadas 
de un psicotrópico
Utilizadas por una organización criminal para 
“colocar” miles de dosis en el mercado negro

Especialistas de la Guar-
dia Civil siguen el rastro 
de recetas falsas del prin-
cipio activo clonazepam, 
comercializado bajo el 
nombre de Rivotril, pre-
suntamente utilizadas 
por integrantes de un gru-
po criminal para “colocar” 
en el mercado negro miles 
de dosis de este potente psi-
cotrópico.

El despliegue enmarca-
do en la denominada ope-
ración Clona se activó con 
la detención en Santander 
de A.M.L.T. y J.A.D.R., dos 
vecinos de Algeciras que 
tenían en su poder casi 200 
recetas, todas falsificadas, 
de dicho producto.

Fuentes próximas al 
operativo detallaron que 
de momento se pudo esta-
blecer que recetas como 
las que llevaban estos dos 
sujetos, acusados de fal-
sificación de documento 
público, se utilizaron en 
varias farmacias de Can-
tabria, aunque se sospecha 
que la red también las “co-
locó” en boticas ubicadas 
en Ceuta, Murcia, La Rioja 
y las provincias de Madrid, 
Cádiz, Valencia, Soria y A 
Coruña.

Una farmacéutica com-
postelana consultada por 
este diario afirmó que el 
pasado 11 de enero dispen-
só “a una chica” una rece-
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ta de estas características. 
“Luego, un mes después, el 
Colegio Oficial de Farma-
céuticos de A Coruña re-
mitió un comunicado en el 
que alertaba de la circula-
ción de recetas falsas con la 
prescripción de dicho me-
dicamento con el sello de 
los colegio médicos de Ba-
dajoz o Cádiz”, puntualizó.

RIESGO PARA LA SALUD. 
Las recetas intervenidas a 
A.M.L.T. y J.A.D.R. estaban 
expedidas a nombre de di-
ferentes pacientes que no 
tenían nada que ver con 
ellos y en todas constaba la 
misma prescripción de un 
fármaco cuyo principio ac-
tivo es clonazepam de dos 
miligramos.

Según los investigadores 

de la Guardia Civil, con este 
número de recetas los dete-
nidos podían haber conse-
guido casi 12.000 dosis de 
esa sustancia para vender-
las en el mercado negro.

Otras fuentes consul-
tadas por este periódico 
comentaron que no es in-
usual que se falsifiquen 
recetas para conseguir psi-
cotrópicos como Rohipnol, 
Trankimazin o Buprex, que 
figuran entre los más soli-
citados, o anabolizantes co-
mo Winstrol, Primobolan y 
Decadurabolin. Ya conses-
guidos, el destino habitual 
de estos medicamentos es 
la comercializacion ilegal 
con los consiguientes ries-
gos que ello puede ocasio-
nar a las personas que los 
adquieren y consumen.

Las pastillas que compraban los dos detenidos. Foto: C.C.

Santiago. El hecho de que 
lleve más de un año ingre-
sado en el hospital Clínico 
Universitario de Santiago 
un indigente rumano que 
sufre una tuberculosis mul-
tirresiste a los tratamientos 
es valorado por especialis-
tas en Neumología consul-
tados por este diario como 
“algo muy inusual, raro, pe-
ro que es necesario”.

Este paciente, un ruma-
no que roza los 60 años de 
edad, y que permanece to-
talmente aislado en su ha-
bitación desde hace más de 
doce meses, no puede salir 
de su habitación debido a 
sufrir una enfermedad in-
fecciosa, fácilmente conta-
giosa ya que las bacterias 
que causan esta dolencia se 

Expertos ven “necesario” que siga 
ingresado el sintecho del Clínico
Neumólogos precisan   
que continuar aislado 
es lo más seguro 
hasta su total curación

en países de rentas bajas, 
donde el tratamiento de 
la infección latente es una 
estrategia de control poco 
empleada. Sin embargo, en 
los países de renta media o 
baja, hay programas esta-
blecidos para el control de 
la tuberculosis”.

Además, los neumólogos 
consultados recuerdan que 
los pacientes con tuber-
culosis pulmonar o larín-
gea “deben pemanecer en 
aislamiento respiratorio 
mientras se sospecha de su 
capacidad contagiante”.

Así, hasta su total cura-
ción debe estar ingresado.

De todos modos, indi-
can que en casos de resis-
tencia farmacológica “hay 
pacientes que pueden ser 
derivados a sus casas para 
recibir asistencia domici-
liaria, aunque en este caso 
sería imposible, al ser inmi-
grante y sin recursos”. ECg

transmiten de una persona 
a otra por el aire. De hecho, 
esas bacterias se liberan en 
el aire cuando una persona 
enferma de tuberculosis to-
se, estornuda o habla.

Por este motivo, este sin-
techo lleva enclaustrado 
entre las cuatro paredes de 
su habitación sin más eva-
sión que ver la tele.

Además, prácticamente 
no conoce el idioma por lo 
que se hace inviable mante-
ner una conversación con 
el personal sanitario que le 
atiende en el CHUS.

Los especialistas consul-
tados aseguran que “la si-
tuación de este enfermo es 
anómala, insual. Aquí, en 
Galicia, o en España, prác-
tidamente no hay casos 
como el suyo con una es-
tancia tan prolongada en el 
hospital”. En este sentido, 
indican que “estos casos 
más graves se producen 

Santiago. Comprometido 
con la detección precoz del-
glaucoma, el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla pone 
en marcha un año más una 
campaña de detección pre-
coz de esta patología ocular 
que afecta en la actualidad 
a más de 70.000 gallegos. 

Para ello revisará, de ma-
nera gratuita, la tensión in-
traocular y evaluación del 
nervio óptico a todas aque-
llas personas que se acer-
quen el martes, 8 de marzo, 
de 9.30 a 13.30 horas, a las 
instalaciones de su clínica 

Revisiones gratuitas oftalmológicas 
para detección precoz del glaucoma
El instituto Gómez-Ulla 
se une a una campaña 
de concienciación de 
esta patología ocular

emplazada en el barrio de 
Santa Marta de Santiago.

Ante la falta de síntomas 
de esta enfermedad, des-
de el instituto, que dirige 
el profesor Francisco Gó-
mez-Ulla, se aconseja  a los 
colectivos de mayor riesgo 
que se realicen una revisión 
para descartar posibles ca-
sos de glaucoma.

Según el experto com-
postelano, es muy reco-
mendable esta revisión 
“especialmente en las per-
sonas de más de 45 años, 
con historial familiar de 
glaucoma y con anteceden-
tes de traumatismo ocular 
o de enfermedades sistémi-
cas como la diabetes o la hi-
pertensión arterial”. ECg

Fco. Gómez-Ulla
catEdrático dE oftalmoloGía

“Es aconsejable a 
mayores de 45 años 
con antecedentes 
de tipo familiar”

Accidente con 
daños materiales 
en Costa Vella
TRÁFICO No se registraron 
heridos, pero los vehículos 
implicados presentaban 
daños materiales y los 
conductores no llegaron a 
un acuerdo, lo que derivó 
en la intervención de efec-
tivos de una patrulla del 
equipo de Atestados de la 
Policía Local de la capital 
de Galicia. El accidente re-
lativo a dicha intervención 
se produjo sobre las 17.20 
en la zona del polígono 
Costa Vella. j.g.

Una exhibición
en el propio parque 
de Bomberos
TALLERES La previsiones 
meteorológicas obligaron 
a trasladar al Parque de 
Bomberos el programa de 
actividades organizado pa-
ra hoy, que comienza a las 
10.30 e incluye exhibicio-
nes de excarcelación y res-
cate en altura, así como 
talleres sobre el manejo de 
mangueras, extintores y 
mercancías peligrosas. 
Las actividades para los 
más peques comenzarán 
sobre a las 11.30. j.g.
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