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Operación Trail-Mix
Decomizó recetarios, drogas, dinero y armas



Un operativo antidrogas de dos
días llamado Trail Mix Nets logró
la detención de quince traficantes
a los que se les confiscaron
armas, drogas, medicinas de
prescripción y dinero en efectivo.

En este operativo participaron
agencias judiciales, locales,
estatales y federales. Entre las
cuales están la policía de Chula
Vista y National City, la oficina del
Juez de Distrito (District Attor-

Operación antidrogas capturó a

una red de traficantes de

médicinas de prescripción
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Mack Jenkins, Chief Probation Officer.

La operación incluyó una extensa investigación y rastreo por todo el Condado.
Se investigaron a 52 personas con historial de venta y/o abuso de
medicamentos de prescripción, que estaban en libertad condicional. De estos,
3 tienen nuevos cargos, 11 fueron arrestados por violaciones a la ley, y se
confiscaron más de $ 3000 en efectivo, armas de fuego, varios medicamentos
de prescripción, cocaína, marihuana, heroína y otras drogas.

Este operativo se realizó para además de salvaguardar el cumplimiento de la
ley, mostrar que a los que se les da libertad condicionbal deben cumplir con lo
estipulado, y tambien con el objetivo de la promoción de la educación sobre el
uso indebido de medicamentos recetados.

"Los medicamentos y drogas confiscadas fácilmente podrían haber caído en
manos equivocadas, y ser la causa de abuso, adicción y la muerte", dijo Pam
Slater-Price, supervisora del condado y presidenta del Prescription Drug Task
Force, el cual es una organizació creada hace dos años para luchar contra el
trafico, uso, y abuso de medicamentos de prescripción en la región.

"Se necesita un esfuerzo coordinado para mantener estos medicamentos fuera
del alcance de las manos equivocadas, y veo con placer que varias son  las
agencias que colaboran para combatir el abuso de medicamentos de
prescripción, y proteger a los niños y las familias de nuestras comunidades "
Agregó la supervisora Slater-Price.

Oficiales del departamento de salud del estado DHCS
encabezaron la investigación que incluyó el rastreo de
talones de recetarios que se usaronpara falsear
prescripciones médicas. Se encontraron cuatro personas
que operaban en el Cajón, las cuales fueron detenidas con
los cargos de robo, falsificación, alteración de recetas,

ney), la Oficina del Sheriff’s y
del Marshall, la  Drug Enforcement
Administration (DEA),  San Diego
County Probation, además de
investigadores del California Depart-
ment of Health Care Services (DHCS).

"En todo el país, el abuso de
medicamentos de prescripción se está
convirtiendo en un gran problema", dijo

El abuso de calmantes, tranquilizantes,
sedantes y estimulantes es cada vez más
frecuente entre los adolescentes y adultos
jóvenes. La Oficina Nacional de Control
de Drogas  asegura que   después de la
marihuana, a nivel nacional, el abuso de
medicamentos de prescripción ocupa el
segundo lugar de preferencia; y según el
informe de un estudio de SANDAG en
2009, en San Diego, uno de cada cuatro
adolescentes arrestados admitieron
haber usado medicamentos de
prescripción.

Para detener el abuso de medicamentos, la
agencia de Alcohol and Drugs Services del
Departamento de Salud del Condado:
• Creó el grupo antidrogas Prescription Drug
Task Force.
• Instaló cajas para la colección de
medicamentos en 22 estaciones del Sheriff ,
las cuales en un año colectaron 5 000 kilos
de medicamentos.
• Activó la línea gratuita  de información y
ayuda (877) 662-6384 donde las personas
pueden llamar para información y preguntas
sobre cómo desechar los medicamentos.
• Realiza los eventos llamados “Take-Back
day” . En estos eventos, el año pasado se
colectaron casi cuatro toneladas de
medicamentos.  Estos eventos son
coordinados a nivel nacional  por la agencia
federal de la DEA. Para más información,
visite www.dea.gov. o llame al San Diego
Division of the Drug Enforcement Agency
al (858) 616-4100.

posesión y venta de sustancias controladas.

"El fraude de medicamentos de prescripción
es una amenaza para los recursos de salud
del estado", dijo Toby Douglas, director del
departamento estatal de servicios de salud
(DHCS), agregando: "Esta operación
antidrogas muestra cómo las agencias
estatales, del condado y federales estamos
unidas en el compromiso de evitar el fraude y
hacer justicia con quienes cometen estos
delitos."


