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La Sección de Redes de la Brigada Cen-

tral de Investigación Tecnológica de 

la Policía Nacional ha detenido a un 

joven que se dedicaba a conducir a al-
tísima velocidad mientras consumía 

drogas y transmitía sus «hazañas» en 

directo a través del sistema Perisco-

pe. El sujeto ha sido arrestado en la lo-

calidad de Rivas Vaciamadrid, donde 

reside. 

La investigación ha sido posible gra-

cias a la colaboración ciudadana. Va-

rios usuarios de Twitter fueron testi-

gos de las imágenes que el sospecho-

so colgaba en su cuenta, y alertaron a 

la Policía. La conducción que practi-

caba era extremadamente temeraria,  

llegando a duplicar el límite de velo-

cidad de la vía y obligando, en al me-

nos cuatro ocasiones, al resto de con-

ductores a hacer maniobras a la de-

sesperada para evitar tener un 

accidente con él, indicaron fuentes de 

la investigación. Se trata de la prime-

ra operación realizada en España por 

delitos cometidos con la aplicación in-

formática Periscope. 

Los agentes identificaron el perfil 

del individuo a través del rastreo y aná-

lisis preventivo que realizan en la red 

al objeto de detectar contenidos que 

constituyan infracción penal; por otra 

parte, vino la denuncia de otros inter-

nautas, alarmados por lo que veían en 

las redes sociales. El detenido com-

partía en su cuenta de Twitter varios 

vídeos que grababa con su propio te-

léfono móvil. En uno de ellos, apare-

cía circulando de noche y por las 

vías de circunvalación de Madrid, a ve-

locidades superiores de casi 200 kiló-

metros por hora, cuando el límite es-

tablecido era de 100. 

Más de 16 minutos 
Además del peligro que suponía con-

ducir mientras manipulaba su teléfo-

no móvil en vídeos que superaban los 

16 minutos de duración ininterrum-

pida. Al finalizar el «streaming» y en-

contrándose todavía en una carrete-

ra interurbana, se podía observar en 

las imágenes cómo realizó un brusco 

derrape que terminó con su turismo 

situado de forma perpendicular al sen-

tido de la marcha, con el consiguien-

te riesgo para el resto de automovilis-

tas.  

Analizadas las imágenes e identifi-

cado el autor de los vídeos ilícitos, los 

investigadores le detuvieron en su lo-

calidad de residencia.

Detenido por conducir 
drogado a 200 km/h y 
emitirlo por Periscope
∑ Captaba las imágenes 

con su móvil a través 
de la aplicación que 
permite transmitirlo 
en directo por internet

Se chocan y se van 
en taxi al hospital 
La Policía Municipal de 
Madrid localizó ayer a la 
pareja que huyó del coche 
que, tras perder el control del 
vehículo en la calzada supe-
rior, cayó al túnel del paseo de 
la Reina Cristina (Retiro). Se 
trata del propietario del 
coche, de 27 años, y su novia, 
residentes en Barcelona. 

El propietario del vehículo, 
A.G.P., declaró que abandonó 
con su novia, L.H.V, el lugar del 
accidente para recibir asisten-
cia sanitaria, para lo que 
utilizaron un taxi con el que 
dirigirse a un hotel del 
polígono La Garena, de Alcalá 
de Henares, donde estaban 
hospedados. Volvían de fiesta.

C. H. MADRID 

Dos hermanos resultaron heridos de 

diversa consideración la noche del 

domingo, tras recibir una paliza a ma-

nos de otros mendigos en la zona del 

Puente de la Reina, en el distrito de 

Moncloa-Aravaca. Uno de los lesio-

nados ingresó en estado muy grave 

en el Hospital Doce de Octubre. 

Los hechos ocurrieron sobre las 

once de la noche. El escenario, la ca-

lle de la Ribera del Manzanares. Un 

lugar muy frecuentado por «sin te-

cho» y que ya había acogido alguna 

que otra pelea, aunque no tan agresi-

va como esta. 

Por causas que se investigan, dos 

mendigos la emprendieron a golpes 

con otro. Le pegaron con un cazo y 

con un palo, por distintas partes del 

cuerpo. Pero el más fuerte se lo llevó 

en la cabeza, que lo dejó inconscien-

te. Responde al nombre de Beihan A., 

es rumano y tiene 35 años. 

Su hermano Mudin, de 32, presen-

ció los hechos y acudió en su auxilio. 

Pero también recibió otra tunda de 

golpes, aunque de menor gravedad. 

La Policía Nacional se presentó en 

el lugar y detuvo a los dos presuntos 

agresores. Se da la circunstancia de 

que también son familiares de las víc-

timas. Responden a las iniciales C. A., 

de 52 años, y S. A., de 25. 

El Samur-Protección Civil asistió 

a los hermanos. A Beiham le atendie-

ron de una parada cardiorrespirato-

ria, que a punto estuvo de acabar con 

su vida. Los médicos le sacaron del 

trance y lo trasladaron rápidamente 

al hospital. Su hermano fue atendido 

de una brecha en una ceja, explicó 

Emergencias Madrid.

Apaleados dos hermanos a 
manos de otros mendigos

Moncloa
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