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MADRID 

Disputa por drogas con final trágico 
JOSÉ M. CAMARERO / MADRID 

Un hombre de nacionalidad española murió ayer en Vicálvaro con la cabeza destrozada 

como consecuencia del disparo que recibió de una escopeta en el interior de un coche. 

Las primeras investigaciones apuntan a una discusión relacionada con el menudeo de 

drogas. Ésa es, al menos, la hipótesis que en principio manejan los responsables de la 

Policía Nacional que se han encargado de la investigación de la muerte de Manuel A.J., 

de 45 años. El otro individuo implicado en el suceso, Eduardo M.R., de 33 años y 

también español, fue detenido. 

Los hechos se desarrollaron poco después de las ocho y media de la mañana, a la altura 

del número 47 de la calle de San Cipriano, muy cerca de la parada de Metro que tiene el 

mismo nombre. En ese momento, dos individuos mantenían una fuerte discusión en 

medio de la calle, según el relato de algunos vecinos a ABC. «Yo sí que he escuchado 

voces desde las ocho y media, cuando me estaba levantando», indica María Jesús, de 50 

años. «Pensé, incluso, que se trataba de algunos borrachos, porque las voces eran muy 

fuertes», explica José Pedro, otro vecino de la zona. Al parecer, los dos hombres 

discutían sobre la dosis de droga que debía proporcionarle uno al otro. 

Pero la tensión en la riña fue a más, hasta que uno de los implicados, Manuel, accedió 

al vehículo que se encontraba estacionado en doble fila en esa calle, un Renault Escenic 

de color granate. Con el motor encendido y estacionado en doble fila, continuaba el 

desencuentro. Desde el exterior, y a través de la ventanilla del asiento del piloto, el otro 

hombre, Eduardo M.R., mantenía la discusión, hasta que, llegado un momento, la 

víctima sacó una escopeta, según la posterior declaración de Eduardo a la Policía. En 

medio del forcejeo entre ambos, el arma se disparó, destrozando a Manuel la cabeza. 

Fuentes policiales señalan a ABC que la hipótesis más probable es que el arma se 

disparara accidentalmente. 

«¡Mi amigo se ha matado!» 

Purificación Mena, dueña de una panadería situada frente al lugar del suceso, explicó a 

Ep que, tras escuchar el estrépito ocasionado por el disparo, vio cómo un hombre «con 

las manos sobre la cabeza» gritaba «¡mi amigo se ha matado!». Su marido, Paulino 

López, aseguró que al escuchar el disparo salió para averiguar quién era el que se 

http://www.abc.es/20120115/madrid/abcp-disputa-drogas-final-tragico-20120115.html
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encontraba dentro del vehículo. «No era reconocible porque la cabeza la tenía 

destrozada toda. Es una pena cómo estaba». 

Tras escuchar el único disparo que se produjo, otros vecinos llamaron rápidamente al 

091 para alertar de lo sucedido. Especialistas de la Policía Científica y de Homicidios 

acordonaron tanto el vehículo en el que se encontraba fallecido Manuel como el 

perímetro alrededor de la cabina para analizar las pruebas que aclararán lo sucedido. 

Junto al propio vehículo, los agentes policiales encontraron el arma del crimen. 

Además, iniciaron una búsqueda por el barrio y encontraron al supuesto autor del 

disparo, Eduardo, en una calle cercana. Este hombre tenía antecedentes policiales por 

robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad, lesiones y delitos contra la 

seguridad del tráfico. Además, era vecino del barrio. Por su parte, la víctima no tenía 

antecedentes, según fuentes de la investigación policial, quienes indicaron que no era 

vecino de Vicálvaro. 

La escena de la calle de San Cipriano fue dantesca, puesto que la cabeza del hombre 

fallecido se encontraba completamente destrozada. Cuando los facultativos del Samur-

Emergencias Madrid llegaron al lugar, sólo pudieron certificar la muerte. 

 

19/1/2012 

 

El mercado de la droga se reinventa 

para evadir la ley 
En 2011 se descubrieron 41 nuevas sustancias, muchas de ellas de venta libre en 

Internet 

ALEJANDRA AGUDO  

“Si sobrepasas los 300 miligramos por fiesta estás comprando papeletas para que se te 

pongan las manos y rodillas azulitas y te tengan que dar un buen machetazo”. Es la 

respuesta que le da un internauta a otro, indeciso sobre si probar la mefedrona, un 

compuesto sintético cuya venta esta prohibida en Europa desde diciembre de 2010. 

Esta droga, cuyos efectos estimulantes son parecidos a los de las anfetaminas, se puede 

comprar por Internet, pese a la lucha que las autoridades nacionales y europeas ejercen 

para perseguir las páginas web en las que se vende. El mercado se reinventa para evadir 

la persecución legal: se reformulan drogas existentes para crear otras nuevas que se 

puedan vender legalmente en la red. Solo en 2011 la Sociedad Científica Española de 

Estudios sobre el Alcoholismo y otras Toxicomanías(Sociodrogalcohol) detectó en 

España 41 nuevas drogas. Entre 2006 y 2011 el Observatorio Europeo sobre 

http://sociedad.elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
http://www.socidrogalcohol.org/index.php
http://www.socidrogalcohol.org/index.php
http://www.emcdda.europa.eu/
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Drogas encontró 700 páginas tiendas online que vendían este tipo de sustancias, en 

2011 seguían activas 440. 

En una sencilla búsqueda en Internet es fácil encontrar las conocidas 

como smatshops o growshop, tiendas en las que se venden plantas y hongos 

alucinógenos. Su efecto es parecido al “viaje del LSD”, según un informe presentado 

hoy, realizado por Sociodrogalcohol y en el que han participado más de 25 expertos en 

drogas emergentes. En una de estas páginas se pueden comprar trufas de 15 gramos de 

setas alucinógenas por diez euros. “Continúa siendo su responsabilidad comprobar que 

el producto sea legal en su país, consulte con un abogado”, advierte la web. También se 

venden remedios contra los efectos de las drogas como el After E “para la depresión 

después de tomar éxtasis” o un “guarda hígado”, para cuyo consumo aconsejan 

“consultar con un médico”. Pero Internet no es el único mercado, también existen 

tiendas físicas en España que venden plantas psicotrópicas como inciensos o para su 

uso en jardinería. 

Los jóvenes se están descerebrando" 

“Siempre vamos a ir por detrás”, ha asegurado hoy el catedrático en psiquiatría Julio 

Bobes, presidente de Sociodrogalcohol. Estas nuevas sustancias aparecen en el mercado 

porque "el marco legal hace que químicos clandestinos modifiquen las sustancias y así 

no ser consideradas todavía ilegales", ha dicho. Bobes ha lamentado la falta de estudios 

sobre el consumo y los efectos en la salud en el medio y largo plazo de estas nuevas 

drogas. “Solo vemos los efectos en urgencias cuando el médico detecta que el paciente 

ha tomado alguna de estas sustancias”. La principal consecuencia probada del consumo 

de estas drogas es la muerte de neuronas con la consecuente pérdida de memoria, 

según ha apuntado Bobes. El presidente de la sociedad considera que el problema más 

importante es que "la percepción del daño a la salud que generan estas drogas es muy 

baja entre los jóvenes". “Se están descerebrando”, ha llegado a afirmar. 

El responsable de la Unidad de Toxicología Clínica y Desintoxicación delHospital 

General Universitario de Valencia, Benjamín Climent, ha recordado durante la 

presentación del informe, que él mismo se ha encontrado en urgencias con casos de 

jóvenes con taquicardias, temblores y brotes psicóticos provocados por el consumo de 

algún psicotrópico. Para la mejora en el estudio y control de las nuevas drogas, los 

responsables del estudio han pedido que las partidas del Estado destinadas a la 

prevención de la drogadicción se reorienten y que "no se faciliten más medios" a 

campañas que no han demostrado su efectividad. 

 

 

 

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sustancias/psicoactivas/venden/incienso/jardineria/elpepisoc/20110315elpepisoc_2/Tes
http://chguv.san.gva.es/Inicio/Paginas/default.aspx
http://chguv.san.gva.es/Inicio/Paginas/default.aspx
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Europa detectó 41 nuevas drogas 
emergentes en 2010 
 

El Observatorio Europeo sobre Drogas detectó en 2010 un total de 41 nuevas sustancias 

emergentes, que comprenden un grupo amplio, cambiante y muy diverso de productos 

naturales, sintéticos y semisintéticos como los hongos alucinógenos o el extramonio, y 

que en 2011 contaban con 440 tiendas en Internet. 

Así lo detalló este jueves en rueda de prensa Benjamín Climent, experto en 

repercusiones de drogas en el Hospital General de Valencia, que participó junto al 

presidente de Socidrogalcohol, Julio Bobes, y a Joaquín María Solé, presidente del 

comité organizador de un congreso sobre drogas que esta sociedad celebrará en marzo 

en Tarragona.  

Climent señaló que 2010 fue el año en el que más sustancias emergentes se detectaron 

enEuropa, si bien precisó que, en realidad, no puede hablarse de nuevas drogas, 

puesto que la mayoría son "reformulaciones" de otras ya existentes que, bajo otra 

careta, se defienden de la persecución. 

Entre estas drogas, el experto citó las de la familia de las catinonas, sustancias con 

efectos similares a los producidos por las anfetaminas que empezaron a verse en 

Inglaterra y que han dejado tras su consumo "toxicidad importante". 

"También de moda" están las plantas y los hongos alucinógenos", sustancias muy 

tóxicas de las que se conocen entre 70 y 100 especies. 

VIVEN EN INTERNET  

Tal y como explicó el doctor Climent, las también llamadas drogas de síntesis son muy 

variadas, pero tienen en común una serie de características que hace que se las agrupe 

bajo esta denominación. Así, no generan dependencia, pero sí daños neurológicos y 

cardiovasculares, la prevalencia de su consumo es baja y se informa de su existencia 

sobre todo por Internet, donde también se comercializan. 

Tanto es así, indicó el especialista, que entre 2006 y 2011 se detectaron más de 700 

tiendas en la red que vendían este tipo de sustancias. 

Puesto que se trata, en general, de sustancias con baja dependencia, no suele detectarse 

a sus consumidores en programas de atención a drogadictos. Se les encuentra, 

principalmente, en urgencias, por lo que no resulta fácil elaborar un registro de 

afectados. 

Según la Encuesta Escolar sobre Alcohol y Drogas en España (Estudes) de 2010, en 

http://noticias.lainformacion.com/cataluna/tarragona/L_dMaI1Os7x1hX9EbjBXIjx4/
http://noticias.lainformacion.com/europa/L_nJR7n3ysY4VOCyuzgVf5b/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/
http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
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este país, un 3,5% de jóvenes entre 14 y 18 años han probado una o varias de estas 

drogas emergentes. 

A este respecto, el doctor Bobes señaló que aunque el consumo de drogas en general 

permanece estable desde hace seis años, no hay que quedarse de brazos cruzados, ya 

que lo óptimo sería conseguir que descendiera. 

Y para lograr este objetivo, España debe, a su parecer, redistribuir mejor el dinero que 

dedica a la lucha contra las drogas, que, en su opinión, no es poco, y asegurarse de que 

se gasta bien. Deberían subvencionarse únicamente, en opinión de este especialista, las 

iniciativas que demuestren su efectividad. 

Las "campañas generales" que se lanzan en los medios no han demostrado, afirmó, que 

sean efectivas, por lo que su utilización es de dudosa eficacia. 

(SERVIMEDIA). 

 

23/1/2012 

 

Desarticulan una red de tráfico de 
drogas en C.Real y detienen a 16 
personas 

Ciudad Real, 23 ene (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado 

dedicado al tráfico de drogas, ha detenido a 16 personas, 15 de ellos vecinos de distintos 

municipios de Ciudad Real y un vecino de Arteixo (La Coruña), y se ha incautado de 40 

kilos de hachís, 5 kilos de marihuana y 800 gramos de cocaína. 

Según ha informado hoy a los periodistas el portavoz de la Guardia Civil en Ciudad 

Real, Juan Antonio Aldomar, se han desmantelado nueve puntos de venta de drogas 

droga en las localidades de Manzanares, La Solana y Tomelloso en la operación 

"Almera". 

Las investigaciones, que se han prolongado durante medio año, se iniciaron a 

principios de agosto después de que los agentes detectaran la existencia de varios 

puntos de venta de droga que actuaban bajo un mismo patrón y vendían cocaína 

(adulterada antes de su venta), marihuana y hachís. 

La red delictiva estaba perfectamente estructurada, introducía el hachís directamente 

desde Marruecos y contactaba con otros grupos afincados en Madrid para la 

adquisición de la cocaína. 
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Los agentes detuvieron a un miembro del grupo, al interceptar en la localidad de 

Algeciras un vehículo con doble fondo en el respaldo del asiento trasero, donde 

transportaba 14 botellas de plástico conteniendo "bellotas" de hachís recubiertas de una 

sustancia para evitar ser detectadas por los perros adiestrados. 

Posteriormente, otras dos personas de la organización fueron detenidas en Tomelloso, 

cuando bajaban de un autobús procedente de Madrid, portando dos cinturones con 700 

gramos de cocaína distribuidos en capsulas para su mejor ocultación. 

Después se detuvo al resto de integrantes de esta organización, se realizaron nueve 

entradas y registros en sus domicilios (siete en La Solana y los otros dos en Manzanares 

y Tomelloso) y se intervinieron 40 kilos de hachís, 5 kilos de marihuana y 800 gramos 

de cocaína. 

Los detenidos son B.D.C.M., de 34 años; J.M.C.P., de 24; S.R.G.P., de 38; L.C.G.C., de 

33; H.R., de 36; S.M.M.A., de 31; J.A.G.C., de 32; M.M.M., de 22, y A.L.R.C., de 36, 

todos ellos vecinos de La Solana. 

También, S.R., de 38 años y A.H., de 28, vecinos de Manzanares, y K.P.A.Q., de 33 

años; M.M.G.C., de 34; W.S.S., de 27, y D.S.C.Z., de 21, vecinos de Tomelloso. 

El último detenido es A.P., de 30 años y vecino de Arteixo (A Coruña). 

Los detenidos junto con las diligencias instruidas han sido remitidas al Titular del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Manzanares (Ciudad Real). 

EFE 

 

26/1/2012 

 

Policía dice que droga llegó "por 

error" a sede de la ONU procedente 

de México 
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La Policía de Nueva York afirmó hoy que los paquetes con droga hallados la semana 

pasada en la sede central de Naciones Unidas llegaron "por error" al organismo 

internacional en un envío de una empresa de mensajería procedente de México. 

Así lo confirmó hoy a Efe un portavoz de la Policía neoyorquina, quien precisó que la 

droga, unos 18 kilogramos de cocaína, llegó al cuartel general de la ONU en Nueva York 

el pasado 16 de enero en un envío de DHL que salió de Ciudad de México. 

Asimismo, detalló que la Policía abrió una investigación junto con el Departamento 

Estadounidense Antidrogas (DEA) después de que la ONU les notificara sobre el 

hallazgo de varios paquetes en uno de los controles de seguridad del organismo 

internacional. 

El mismo portavoz añadió que los paquetes no tenían destinatario y que llegaron "por 

error" a la ONU porque iban en una bolsa de correo similar a las que usa el organismo 

internacional. 

Mientras, el portavoz de Naciones Unidas se limitó a confirmar hoy que sus servicios de 

seguridad interceptaron la semana pasada en su sede central de Nueva York dos bolsas 

de correo "sospechosas". 

"Ni la ONU ni nadie localizado en la ONU eran los destinatarios del envío y las bolsas 

no pertenecían a Naciones Unidas ni eran del correo diplomático", indicó el portavoz 

del organismo, Martin Nesirky, en un comunicado de prensa. 

Asimismo, Nesirky precisó que notificaron el hallazgo tanto a la Policía de Nueva York 

como a la DEA y que también les hicieron entrega de la mercancía, sin confirmar en 

ningún momento que se tratara de cocaína. 

"Podemos decir categóricamente que no se trata de una valija diplomática", reiteró el 

portavoz de la ONU, quien subrayó que el envío no estaba conectado con la 

organización internacional. 

Posteriormente, el subsecretario general en materia de seguridad de la ONU, Gregory 

Starr, dijo ante la prensa que "no hay nada que haga indicar" que las drogas estén 

relacionadas con alguien en Naciones Unidas. 

Starr detalló que los paquetes aparecieron en dos bolsas de plástico con un logotipo de 

Naciones Unidas que resultaron ser falsas en un aparente intento por confundirlas con 

una valija diplomática para que no fueran inspeccionadas. 
 

28/1/2012 

 

Santos despenalizará las drogas en 

Colombia si lo acepta el resto del 

mundo 

Cartagena (Colombia), 28 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 

dijo hoy en el Hay Festival de Cartagena de Indias que despenalizaría las drogas en su 

país, el mayor productor de cocaína, si esa decisión la acepta y asume el resto del 

mundo. 
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Santos participó en este prestigioso festival literario junto con el escritor mexicano 

Carlos Fuentes y el también escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, 

en una charla titulada "Ideas para un mundo en transición", en el que las secuelas del 

narcotráfico se convirtieron en las protagonistas del debate. 

El mandatario de Colombia respondió con esa afirmación después de que tanto Fuentes 

como Ramírez dijeran que empezar a resolver el drama que padecen los países 

centroamericanos y México pasa por la "despenalización" de las drogas. 

"Esa solución sería aceptable para Colombia si el mundo entero la acepta", remarcó 

Santos, en el momento más candente de un debate que puso de manifiesto el gran 

flagelo de América Latina: la violencia derivada del narcotráfico. 

Fuentes reiteró también hoy esa necesidad, "con una aplicación progresiva". Un 

mensaje que había enviado en este mismo festival de la literatura el viernes, cuando 

sostuvo un diálogo con los escritores colombianos Sergio Gamboa y Juan Gabriel 

Vásquez, en el que se volvió a plantear esta asunto. 

"Centroamérica tiene una posición trágica, geográficamente es un puente de la droga 

del sur al norte, no podemos quitarnos de ahí. La droga pasa por Centroamérica y, 

como México vivió la colombianización, ahora Centroamericana se esta mexicanizando. 

Guatemala es una sucursal del infierno". 

Entre los aplausos del público, Ramírez prosiguió: "la solución pasa por despenalizar". 

Santos recordó que en una reciente intervención en Estados Unidos ya alertó de que 

"este tema no puede seguir siendo tabú" y que "hay que buscar alternativas" porque, 

agregó, "el narcotráfico financia a todos los grupos violentos". 

"No podemos hacer nada distinto que combatirlo en toda la cadena, pero esta política 

está equivocada porque tiene elementos contradictorios", reconoció el presidente 

Santos. 

A su turno, el mexicano Fuentes dejó claro que "la demanda es norteamericana y nadie 

la criminaliza" y se lamentó porque una vez la droga cruza la frontera, en Estados 

Unidos "nadie la criminaliza, no sabemos quién la consume, quién la distribuye" y todo 

ello tiene grandes consecuencia en el lavado de activos y en la violencia de los países 

vecinos. 

"Hay una obligación para el presidente de México, tiene que enfrentarle al presidente 

de Estados Unidos estos hechos, hablar de un problema que concierne a los dos. Hay 

culpables también en el lado estadounidense, es un tema pendiente", concluyó Fuentes. 

EFE 
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Más de 500 avisos en la 'Tweet-

redada' contra la droga 

 Esta '#tweetredada' tuvo lugar durante todo el jueves y consistió en la petición 

de colaboración ciudadana contra el tráfico de droga a través de sus perfiles en 

las redes sociales que utiliza la Policía: Twitter, Facebook y Youtube, con un 

vídeo en el que se pedía cualquier dato de interés. 

 Los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional han 

recibido en la cuenta 'antidroga@policia.es' más de 500 correos electrónicos con 

información de interés aportada por los internautas sobre tráfico de drogas en su 

entorno. 

Esta '#tweetredada' tuvo lugar durante todo el día del jueves y consistió en la 

petición de colaboración ciudadana de la Policía Nacional contra el tráfico de droga a 

través de sus perfiles en las redes sociales que utiliza la Policía: Twitter, Facebook y 

Youtube, con un vídeo en el que se pedía cualquier dato de interés. 

Así, la Policía Nacional pedía a los internautas colaboración en ese ámbito, como ya se 

ha hecho anteriormente con la pornografía infantil o en campañas de seguridad 

ciudadana o con consejos de ciberseguridad. No obstante, en esta ocasión, se pedía a 

los ciudadanos que aportaran información vía 'email' y no vía redes sociales para que 

los agentes puedan actuar con "mayor confidencialidad". 

Tras recibir la información, los agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico 

estudiarán cada 'email', los "filtrarán", registrarán su entrada y lo incluirán en la base 

de datos de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) para su 

análisis policial. 

Cada información aportada se derivará a uno u otro grupo de la Policía Nacional, 

dependiendo de su importancia, el tipo de actividad ilegal que se podría estar 

desarrollando, la droga concreta con que se estaría traficando o del ámbito o zona en la 

que estarían actuando los presuntos delincuentes. 

Los agentes de la Udyco, ya sea en la Central o en cada provincia a la que se derivara 

cualquier dato, gestionarán cada 'email' de forma confidencial y protegiendo siempre el 

anonimato del colaborador con la Policía Nacional. Además, desde la Brigada Central 

de Estupefacientes, aparte de su primer análisis de toda la información recibida, harán 

un seguimiento constante de cada caso. 

El director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, se ha mostrado "muy satisfecho 

por el éxito" de esta campaña de colaboración ciudadana contra el tráfico de drogas, 



 
 

Dossier de prensa Enero 2012 

tanto por el "alto" número de infomaciones recibidas como por el apoyo de los 

internautas a la misma. 

En este sentido, ha mostrado su intención de seguir impulsando la lucha contra el 

crimen organizado y, ha señalado como uno de sus objetivos el de "dinamizar" la 

colaboración ciudadana a través de las redes sociales, por su "potencial". 
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