http://actualidad.terra.es/articulo/html/av2592114.htm

Go

MAR APR JUN

26

6 captures

2005 2006 2007

26 Apr 2006 - 4 Aug 2012

Buscar en Internet
Actualidad > Provincias > Barcelona
BUSCAR EN EL CANAL

Noticias

Portada
Provincias
Nacional
Internacional
Sucesos
Sociedad
Ciencia
Cultura
Especiales
Finanzas/Invertia
Día en imágenes
Vídeos
Sorteos
El tiempo
Televisión
Tráfico
Chat
Foros

El 'secuestro express' se extiende en España
El 'secuestro express', una nueva modalidad de detención
ilegal llevada a cabo por bandas de sicarios al servicio de
redes mafiosas en la que la víctima permanece tan sólo
unas horas en manos de sus captores, se ha convertido
en un nuevo fenómeno delictivo en Cataluña, pero
también en otras partes de España, sobre todo en lugares
de alta actividad económica como Madrid o la Costa del
Sol. Según han podido determinar los investigadores, las
bandas de delincuentes no se dedican a secuestrar
exclusivamente a personas pertenecientes a las clases
más adineradas, sino también a pequeños empresarios y
hombres de negocios, a cargos directivos y a víctimas
con un poder monetario medianamente alto.
Esta modalidad delictiva originaria de Colombia, Venezuela y
México, que también se ha desarrollado en otros países de
América Latina y en Estados Unidos, preocupa a las
autoridades policiales y judiciales. El reciente asalto a un
pequeño empresario de la localidad barcelonesa de
Viladecans a manos de dos jóvenes sudamericanos que lo
tuvieron secuestrado durante un par de horas y ejercieron
sobre él una gran violencia ha puesto a la policía en estado de alerta.
En general, las organizaciones delictivas que se dedican al secuestro instantáneo en Cataluña y en otras partes de España están
compuestas por matones a sueldo que asaltan a la víctima en plena calle o en su negocio, la someten a una gran presión
psicológica, la maltratan a veces físicamente y después se ponen en contacto con la familia, a la que exige el pago de un rescate en
pocas horas, o como máximo en un par de días.
La policía cree que estas organizaciones delictivas, que en algunos casos podrían estar conectadas a redes mafiosas más
complejas, carecen de la logística necesaria para mantener más de 48 horas secuestrada a la víctima. Es por este motivo que los
secuestradores, en general, no suelen pedir cantidades de dinero excesivamente importantes, aunque todo dependerá de la
disponibilidad económica del cautivo. La estrategia de los delincuentes consiste, básicamente, en que la operación se cierre
rápidamente y evitar dar ninguna pista a las fuerzas de seguridad.
Según las investigaciones policiales, el perfil de las víctimas de los 'secuestros express' corresponde a personas de ambos sexos y
de mediana edad. Por lo general, son conocidas en la ciudad o en el barrio donde residen por sus prósperas actividades
empresariales o profesionales.
En muchos casos, los secuestrados suelen ser dos o tres individuos que se ponen de acuerdo para asaltar a una persona a la que
ya han seguido antes o de la que conocen aspectos clave de su vida y de sus actividades empresariales. A veces, buscan a la
víctima en una gasolinera o en los aparcamientos de los centros comerciales, o bien cuando salen de alguna oficina bancaria o de la
empresa donde trabajan.
Los asaltantes abordan a la víctima cuando se dirige a recoger su coche, le amenazan, le roban las tarjetas de crédito y los
talonarios de cheques y hasta le obligan a ir a un cajero automático y retirar dinero. Después, pueden llevar al secuestrado, tras
cubrirle la cabeza con una capucha y haberlo apaleado, a una casa o un bosque. Hay casos en los que los delincuentes amenazan
de muerte a la víctima y hasta realizan algún disparo al aire para asustarla. Una vez que ya tienen en sus manos toda la
documentación de la víctima, los delincuentes se ponen en contacto con la familia y, a veces, hasta se dirigen a su domicilio.
En el caso del empresario de Viladecans, los secuestradores fueron a su casa, agredieron a uno de sus hijos, dispararon en la zona
genital al hermano de la víctima y robaron numerosas joyas y dinero antes de marcharse. Ya le habían robado antes al empresario
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un cheque de 24.000 euros y obligado a sacar 900 euros de un cajero automático.
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En los países de América Latina donde el 'secuestro express' es en una práctica cotidiana, la policía recomienda a las víctimas
potenciales que intenten ser prudentes en caso de asalto; si tienen que negociar con sus captores es mejor que nunca digan la
palabra 'no' y utilicen respuestas claras, por ejemplo, decirles: 'Miren, ustedes, quieren dinero, perfecto, pero vamos a organizarnos'.
2005
La policía también recomienda a los secuestrados que, en la medida de sus posibilidades, nunca cambien un lugar abierto por un
lugar cerrado, no mientan a los delincuentes, porque si lo descubren pueden vengarse y se resistan a llevarlos a su casa. Asimismo,
los investigadores recomiendan que el secuestrado trate de controlar sus emociones y no se convierta en víctima, ni tampoco
informe sobre aspectos económicos de la familia que los delincuentes ignoren.
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Otros artículos de Barcelona
· Agredidos por conductores cinco vigilantes de áreas verdes de Barcelona en menos de un mes
· Barcelona Degusta un lleno en Montjuïc en la primera feria para sibatiras y gourmets
· El PSC y ERC mantienen su pulso por el control de la Oficina Antifraude
· 'Habrá un nuevo Estatut satisfactorio para todos y volveré a ser candidato' afirma Maragall
· Ya son 44 personas las afectadas por el brote de legionela en Vic (Barcelona)
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