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La Policía Nacional ha loca-
lizado en una cárcel de Chile al 
cabecilla de una red criminal 
que trababa de extorsionar por 
teléfono a decenas de víctimas 
haciéndose pasar por un se-
cuestrador de un familiar, es-
pecialmente, de un hijo o hi-
ja. Al parecer, el jefe operaba 
desde el centro penitenciario, 
desde donde llamaba a través 
de un teléfono móvil y conta-
ba con el apoyo de otros cóm-
plices que eran los que se en-
cargaban de cobrar el dinero.  

A raíz de la oleada de de-
nuncias en Catalunya, y espe-
cialmente en el área de Barce-
lona, los Mossos ya habían sos-
pechado que el origen podría 
estar en Chile. Al exterderse los 
casos fuera de Catalunya, la Po-
licía Nacional colaboró en las 

pesquisas, que han culminado 
con éxito, con el trabajo del 
grupo de atracos de la Policía 
Judicial de la Jefatura Superior 
de Policía de Aragón y el apo-
yo de un juzgado de Zaragoza. 
Ya se ha solicitado una comi-
sión rogatoria para detener a 
los presuntos autores de estas 
estafas, que pedían unos 400 
euros a las víctimas. 

No se ha llegado 
a pagar rescate

En Catalunya, donde se han re-
gistrado más de 100 intentos al 
día, los Mossos d’Esquadra pi-
dieron a las víctimas potenciales 
de esta extorsión que no se de-
jaran atenazar por el miedo y 
que lo denunciaran lo antes po-
sible. El pasado 3 de febrero se 
conoció el primer caso y no se ha 
llegado a pagar ningún rescate.

Cae el líder de la 
red de secuestros 
virtuales de niños  
La Policía ha localizado al cabecilla en una 
cárcel de Chile. Extorsionaban vía telefónica 
simulando el falso rapto de algún familiar

SEGONS

CIRURGIA CONTRA LA MIGRANYA 
La Unitat de Migranya d’Antiaging Group de Barcelona apli-
ca un nou tractament per combatre la malaltia amb cirur-
gia. El lidera el doctor Jesús Benito (foto).  FOTO: MARTA PÉREZ / EFE

Barcelona fixa bases 
per ordenar el turisme 
L’Ajuntament de Barcelona 
ha fixat les bases per ordenar 
el turisme amb un Pacte Local 
entre els agents implicats. Al-
guns objectius són aprofitar 
les noves tecnologies per ges-
tionar-lo, abordar els proble-
mes de l’incivisme o crear no-
ves centralitats. 

Un 42% de barcelonins 
està en associacions 
Un 42% de barcelonins par-
ticipa en associacions, se-
gons un estudi que ha coor-
dinat el Consell d’Associa-
cions de Barcelona. 

Vols entre Barcelona  
i Toronto tot l’any 
Air Canada va anunciar ahir 
que mantindrà la ruta Bar-
celona-Toronto tot l’any a 
partir de l’1 de novembre. 

Espai per als afectats 
pel sinistre aeri 
Lufthansa i Germanwings 
van obrir ahir un centre 
d’informació a l’Aeroport de 
Barcelona-El Prat per aten-
dre les famílies de les vícti-
mes del sinistre del 24 de 
març als Alps francesos. 

50 evacuados  
al descarrilar  
un tren de la L5 
en Vall d’Hebron
El SEM atendió a una pasa-
jera. Un convoy de Metro de 
la línea L5 descarriló ayer so-
bre las 10.30 horas a su paso 
por el túnel de la estación Vall 
d’Hebron, a unos 20 metros 
de distancia del andén. Según 
TMB, uno de los ejes del se-
gundo vagón remontó el ca-
rril al pasar a baja velocidad 
por el aparato de cambio de 
vía, que permite hacer las 
maniobras de entrada y sali-
da de la estación.  

Los pasajeros, unos 50, 
fueron desalojados y recorrie-
ron caminando los 20 metros 
que los separaban de la esta-
ción, ayudados por los Bom-
bers y personal de TMB.  El 
Sistema de Emergencias Mé-
dicas (SEM) atendió a una 
mujer de 27 años por un ata-
que de nervios, pero ningún 
pasajero sufrió lesiones. A  
raíz del incidente, la L5 solo 
circuló entre Cornellà Centre 
y Horta, mientras que entre 
Horta y Vall d’Hebron se habi-
litó desde las 11.20 horas un 
bus con parada en las estacio-
nes del Carmel y Coll/Teixo-
nera. Protecció Civil activó el 
plan Ferrocat y se investiga la 
causa del descarrilamiento.
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