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Eldetenido
operallacon Iared
cle anonimato TOR
y llegó a usar diez
cuentas'cle correo

Detenidoporvender rnedicamentos
contraelsobrcPeso yviagfa en Internet
La Policla Nacionâl también hallÓ en su casa de Melide sqstancias depresoras
xuRxoilELcBon
SANîIAGO / LA VOZ
t¿ Policía Nacton¿l h¿ detenido a
unvecino de Melide que sededi
caba ir la ve¡ta ilegal de medicamentos por l¡ttert¡et, entre ellos
potenciadores Para evita¡ la disfirnción eréctil tipo vþgË4 euya
ver¡tâ en.Espâñâ está rigurosa-

i

menæ ¡egulada baio Prescrþ
ción méri[cay cuyo cciûsumo sin
control puede suponer un gravlsimo riesgo.pa¡s la sãlud.
Desde su çasa, el arestado
operaba en todo el Estado. El registro ai que fue sometido su domicilio reveló todo un al¡lacén
en el que tambiên había sustâl¡cias depreso¡âs y estuPefacien-

tes que'estabâr ya ÞÊiìâfadas
para su distribución
La operación se inició cua¡-

do la unidad dedicada a los de'
litos en la Red detectó multttud
de enuncios e0 lnternet en los
que se ofrecíaa úèdicÐlentos
para combatir el sobreþeso, sustâ.riciâs cuyâ ventâ.estâ

p¡ohibi-

da en España. Los lrivestigÊdd-

SUJETA TORNILLOS Y CLAVOS

ELINVENTOCALLEOO

Lg:"

revoluciona e[ mundo del. bricotaje.

res toEreûzâron entonc€s a recopiìar.y ¡naliz¿¡ gran cantídad
de informacióri de estæ ofertâs,
asf.comó loe correos eilectfónicos empleados para su disfribu-

ción y las.distintas direcciónes
IP pâ¡a su inserción. Flnalmentg losagentes lograron determinar þ relación de los envíos gue
ei sospechoso hábfâ ri:ali:¿ado, lo
que propició su identlfcaciôo.
Completada ta invesdgación el
vecino de Melide fue detenidoY
ahorasele investigaPor un delito contra la salud prlblica. En la
operación han intervenido agentes de la Brigada delovestþación

El meliderse deænido Por vender ilegalmente rnedicamentos
por Ifiernet hâbla diseñado un
sofisticado sistema Pa¡â oPeJâ¡
sin se¡ descubietto. ComPraba
las sust¿rciâs a través de Páginas web extranieras utilÍzando
técnicas de ocultación como la
red de anonir¡ato TOR" la misma que emplean habituãlmente
læ redes del ¡arcotráfico o ios
terrolistãs yihâdistas. Tasbiéu
utilizaba ia'monedâ virtúâl bitcoin, que diÊculta el control de
lâs operâciones bâncarias, Y hasta llegó a usat di,ez cuentas ilife-

rentes de correo eiecuónico Pa-

'ra multipllcar el nrlmero'de los
ân¡ncios que coigâba eR Ia Red
al tiempo que dificr:ltaba suPosible rastieo. En el registro también se encontró gran cantidad
de material para el envlo do Pedidos y lístas de usuarios.

Tecnológica perteneciente a la
Cômisarfa General de Poliçla
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lu-

ilicial en Madríd, y.tâmbiéû hâ
colaborado Ia Brlgada Local de
Policla lr¡dicial de Sabtiago'
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Reclaman en Galicia un Plan
para la prevención del suicidio
como <<un grave proltlema>
,.

G. SAN'nAGO/

voz

El Movemento çalego de Sarlde Mental y SOS Sanidade Priblicâ reclaoaros òon concentraclones en nueve localidades
galle gas un plan autonómico de

irevãnci¿n Ae suicidio Su

veranoha¡ánu¡parémesþ'ccn
âctòs solo el lO de iulio y el 10
de agosto. A partir del lo de sep

' tiembre, cuando se conmemo'
ob' rael dla mundial de prevenciôn

ietivo es, segrln las recomendaA" h"OMS, dismlnui¡
"iottus
muertes pot estâ causa un 10 7o
en el a¡o ZOzO, indica¡¡. Consideranque se trâtâ de <un grave
problema de saúde prlblico,

las
v

.;" tnl¡nrn uttit.

des gallegas de mayor población
adeoá.j de Cangas y Ribeira' En

delsuicidio, pretendenreamrda¡
la mÕvllizâción rlitriz' para ry:
mar la atención en lå câmpañâ
de lasautonðmicas y sensibiltzar al próximo gobtemo c49co
Pâra

quq,asum?-re{þ $9tto
guel

AnMi.
cãmrmidadesmuyelevado,con xo Gârcía, portâvoz del Move-

iue elnúmerodemuertesenla plan Así lo explica

De tunes a v¡ernes con

unrécordde394ãueláño2014 mentoGalegode SarldeMental
Enfatizan que, segla datos
segrln âutopsias reâlizâdas poi

-

I

ÑO

el-lnstitutode Medicina tægal oficiales de autopsias realizade Galicia (Imeiæ), que supu- dasporellmeþ4enËelosâños
2010 y 2oU ambos inclusjve'.e¡
sieron más de u¡a al dlà
Iacampañareivindicativaco- Galicia se han quitådo lå vidâ

ðetdicis

menzó
a

eli

de mayq y se

celebró

dia¡io en la olaza.flaterlas

de

2.070 personas' Valoran que la
situación se ba agravado a

con- |

I S*tirgo,"l""2O.00horas-{yer secuenciadel¿crisisdelosúI- I
*l
I se sunâron los otras seis ciuda- timos años.
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