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Identiﬁcado el
supuesto autor de
una estafa a
lucenses por
medio de Internet
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MADRE LUCENSE DESESPERADA POR UN HIJO MENOR DE EDAD

«Eu coa vergoña non lle axudo
ao meu ﬁllo a saír da droga»

LUGO / LA VOZ

Un hombre de 21 años, natural
de Ponferrada (León), ha sido
identiﬁcado por la Guardia Civil como presunto autor de un
delito de estafa en la venta de
productos tecnológicos a través de Internet, con perjudicados en la provincia de Lugo, además de Sevilla, Almería y Baleares.
La operación, denominada
Millafres, se inició a raíz de
una denuncia formulada en
Ribadeo por una mujer que
compró un teléfono por medio de la Red, pagó 380 euros
y no llegó a recibir el aparato.
Según la Guardia Civil, el
presunto estafador utilizaba
el pretexto de que no funcionaba la TPV (terminal para el
cobro con tarjeta) y solicitaba
a los potenciales compradores
los datos impresos de sus tarjetas bancarias; una vez que
los tenía, realizaba compras
en diversas tiendas on line a
su nombre. Todas las estafas,
señala la Benemérita, eran inferiores a 400 euros. El montante económico de los casos
investigados hasta el momento totaliza 1.600 euros.

Otro caso
La Guardia Civil también investiga otro presunto caso de
estafa, esta vez en Portomarín.
El investigado es un vecino de
Barcelona. Según la denuncia
presentada en Portomarín, hubo varios cargos fraudulentos
en una tarjeta bancaria, por importe de 1.400 euros, que provienen de diferentes empresas.
En la investigación de este caso
participaron agentes de Portomarín, de la Comandancia de
Lugo y de la unidad de policía
judicial del mismo cuerpo en
Barcelona. El investigado fue
puesto a disposición judicial.

| LUGO | L3

Una madre, con su
hijo en la UCI por una
intoxicación, denuncia
la falta de medios ante
el consumo
TANIA TABOADA
LUGO / LA VOZ

Una madre lucense, con su hijo
de 17 años de edad ingresado en
la UCI desde el pasado sábado
por una intoxicación tras la ingesta de alcohol y sustancias estupefacientes, ha denunciado la
nula ayuda por parte de las administraciones y los inexistentes
medios en la ciudad para ayudar
a de la problemática de las drogas. «Levo dous anos pedindo
axuda a tódalas administracións
pero ningunha ma ofrece. Desde
os 15 anos, o meu ﬁllo empezou
a consumir alcohol e cannabis
tódolos días e o único que me
ofrecen as administracións son:
o Proxecto Home ou a Cruz Roxa, algo que non está adaptado
para os adolescentes»,
», consideró esta mujer.
En este sentido, esta lucense
ha alertado ayer desde el HULA,
de que cada vez entra en la ciudad más variedad de sustancias
estupefacientes y los puntos de
venta son numerosos. «Utilizan
aos menores para vender droga e a cambio de vendela danlles uns euros para contentalos.
O meu ﬁllo é consumidor de alcohol e cannabis e fai uns meses
tiven que ir buscalo a Comisaría
porque o habían detido nun local
de Camiño Real por vender cocaína. Este sábado tiven que presentarme no hospital tras sufrir
unha intoxicación. Bebeu, consumiu droga e despois estaba fora
de si. Vía animais, dicía que o ían

Joven llegando a urgencias casi inconsciente por haber consumido.

atacar e cando veu o 061 a buscalo agrediu aos sanitarios», relata esta madre, que indicó que
hace unos meses acudió al Juzgado de Menores pero sin éxito.
«Se quero axudarlle ao meu ﬁllo
teño que pagar máis 1.500 euros
ao mes para levalo a outra provincia porque en Lugo non hai
absolutamente nada. Dadas as
miñas circunstancias non podo
permitirme pagar isto»,
», manifestó esta madre.
LLamamiento
Cansada de esta situación hizo un
llamamiento a la ciudadanía para
acabar con esta situación. «É un
problema que está cada vez mais
presente pero que ás nais dannos
moito reparo revelar e o temos
calado. Eu coa vergonza non lle
axudo ao meu ﬁllo a saír da droga por iso considero que temos
que loitar para buscar medios e
recurso. Isto é un problema moi
serio», sentenció.
Siguiendo el testimonio de esta
madre, en la capital lucense exis-

«O meu ﬁllo é
consumidor de
alcohol e drogas
desde os 15 anos e
non teño axudas»
ten muchos pisos vacíos y es necesario un centro de rehabilitación para adolescentes que sufren esta problemática. «Cando
lin os mensaxes que lle mandaban ao meu ﬁllo quedei atónita.
Falan de drogas que non sabía nin
que existían. Sales de baño, caníbal, marihuana sintética... Unhas
sustancias que na miña vida escoitei», relató.
Esta misma afectada pide más
controles para paliar la venta y
consumo de droga en la ciudad.
«Nos
Nos bares latinos iso é terrible. Estiveron cerrados un par
de días pero agora volven as andadas. Ademais, hai varios puntos da cidade que son alarmantes», concluyó ayer esta mujer
desde el hospital.

MEDIO AMBIENTE
La Hidrográﬁca
expedienta al Concello
por A Garaballa
La Confederación Hidrográﬁca abrió un expediente sancionador al Concello de Lugo
por los vertidos de aguas residuales que, durante años, afectan a vecinos de A Garaballa. El
BNG, que denunció la situación
en numerosas ocasiones la situación, dio cuenta de la decisión del organismo de cuenca.
El portavoz nacionalista Rubén
Arroxo recordó ayer que llevó
este asunto, por última vez, a la
comisión de infraestructuras el
22 de septiembre de 2016 «e a
resposta do concelleiro foi, segundo ﬁgura na acta, que se estaba revisando e cando de deﬁnan que actuacións se deben
acometer procederase a levalas a cabo». Los nacionalistas
recurrieron a la Hidrográﬁca
y al Seprona. Los agentes tomaron muestras del agua para
analizar el grado de contaminación. «Os veciños —dice Arroxo— non poden seguir vivindo
ao carón dunha cloaca soportando as molestias».

La policía intervino ayer en
este taller por una pelea.

CONFLICTO
Intervención policial por
un enfrentamiento en
un taller de Garabolos
Una patrulla de la policía acudió ayer a un concesionario de
maquinaria de Garabolos por la
llamada de que había una agresión. Al parecer un cliente se
presentó en el taller porque en
la documentación de un coche
suyo también aparecía supuestamente el gerente del taller. La
discusión subió de tono y tuvo
que acudir la policía.

Tres vecinos de Lugo, detenidos en
Ferrol por adquirir medicamentos con
recetas falsiﬁcadas para tráﬁco
TANIA TABOADA LUGO / LA VOZ

Agentes de la Policía Nacional
pertenecientes a la Comisaría de
Ferrol-Narón detuvieron a tres
varones, uno de ellos menor de
edad, residentes en Lugo, y que
supuestamente se dedicaban a
comprar medicamentos, del tipo benzodiacepinas, con recetas falsiﬁcadas.
Las investigaciones se iniciaron después de que diversos despachos de farmacia de la zona

alertaran de la presencia de varias recetas falsiﬁcadas. Los agentes comprobaron que tanto los
talonarios de recetas, como los
sellos médicos utilizados para la
elaboración de las mismas, fueran robados en distintos puntos
del territorio nacional.
Tras realizar labores de vigilancia, se logró identiﬁcar a los
tres varones que supuestamente presentaban las recetas falsiﬁcadas no solo en Ferrol y su co-

marca, sino en varios puntos de
Galicia, para tratar de no ser localizados.

Recuperación
Una vez detenidos, los agentes
recuperaron en las molduras de
un automóvil 300 comprimidos
de Rivotril adquiridos el mismo
día de la detención, portando
además otras 33 recetas falsiﬁcadas, confeccionadas y selladas,
y listas para presentar en botica.

Políticos y técnicos con la madera
La alcaldesa de Lugo y el edil Daniel Piñeiro, así como técnicos municipales visitaron Maderas Besteiro dentro del programa Lugo+Biodinámico. El gobierno local trata de impulsar, a través del Plan Life
la utilización de la madera como material constructivo.

