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CATALUÑA
Arrestadas una
veintena de personas
en Barcelona, Santa
Coloma y Badalona
La red diseñaba
las rutas de acceso
a Cataluña
desde China

Los investigadores han logrado, esta vez, subir un peldaño
más en el escalafón de los grupos organizados de origen chino
y han detenido a los encargados
de diseñar las rutas de acceso al
país desde China y a través de
las fronteras europeas. Las conversaciones telefónicas interceptadas por orden judicial muestran las conexiones internacionales de Li y sus colaboradores.
La Guardia Civil practicó, por
orden judicial, una decena de registros en pisos y locales comerciales en un operativo en el que
participaron cerca de un centenar de agentes. Los registros fueron simultáneos para evitar que

los miembros de la red pudieran
avisarse entre sí y darse a la fuga. Los agentes registraron, entre otros, el entresuelo de un bloque de viviendas situado en el
número 119 de la calle de Alí Bei
de Barcelona, donde varias mujeres sin papeles ejercen la prostitución.
A las 5.30 horas, un grupo de
jóvenes asiáticos charlaba en
plena calle frente al prostíbulo.
Los chicos esperaban a un amigo que estaba dentro del local,
pero se evaporaron en cuanto
vieron llegar a la Guardia Civil.
Unas diez mujeres dormían a
esas horas en el interior del local, que carece de ventilación y

ocupa la sede de una antigua empresa cuyo logotipo sigue en las
vidrieras del entresuelo, visible
desde la calle. Hacia las 9.30 horas, los agentes salieron del burdel con tres personas (dos hombres y una mujer) detenidos.
Una decena de chicas que, presumiblemente, ejercían la prostitución, quedaron en libertad y salieron por su propio pie. Los
agentes del instituto armado se
llevaron, entre otras cosas, dos
bates de béisbol metálicos.
El local de Alí Bei se anuncia,
desde principios de año, en internet: “Hola cariño, varias chicas
orientales, japonesas, chinas,
asiáticas te estamos esperando
en sitio discreto y bonito junto a
la Estació del Nord. Somos guapas, delgadas, con muy buen
cuerpo y jovencitas”. Los responsables del prostíbulo precisan
que el local está abierto “las 24
horas” y que el servicio cuesta
unos 60 euros la hora.
La investigación de este grupo se ha prolongado durante casi un año. El juzgado autorizó
intervenciones telefónicas que
han permitido acreditar diversos delitos: tráfico de seres humanos, proxenetismo, tráfico de
drogas y falsedad documental,
entre otros. Los pinchazos han
revelado, además, el modo de vida de los presuntos jefes de la
mafia china. Según fuentes de la
investigación, los capos de la red
alquilaban locales de karaoke
en Barcelona para organizar fiestas donde jugaban de forma clandestina y consumían drogas.
El Cuerpo Nacional de Policía desarrolló también ayer, en
paralelo, otra operación contra
un grupo organizado de origen
chino también en Barcelona en
la que fueron detenidas otras
diez personas.

Las residencias piden a Munté el
dinero de los nuevos dependientes

partida general de Dependencia. Bienestar, que encabeza la
también vicepresidenta Neus
Munté, recordó ayer en una nota la reducción presupuestaria
por parte del Ministerio de Sanidad y que obliga a la Generalitat
a asumir más del 80% del desplegamiento de la Ley de Dependencia, un total de 1.421 millones de
euros.
Los PIA incluyen una cartera
de servicios que pasan por los
centros de atención diurna, el
servicio de atención domiciliaria, los servicios de promoción
de la autonomía personal y la
prestación económica para un
cuidador no profesional, que
suele ser un familiar cercano.
Es este último servicio en el
que ACRA cuestiona abiertamente. “Cuando hablamos de
atención a los adultos mayores
es imprescindible dar la mejor
atención posible y esta solo la

pueden garantizar los cuidadores profesionales y los centros
autorizados porque tienen la experiencia necesaria”, aseguró
Cinta Pascual, presidenta de la
asociación.
A marzo de este año, según
los datos de seguimiento de desplegamiento de la ley, 92.919 dependientes catalanes tenían un
cuidador no profesional. Del resto de servicios (91.460), casi el
30% corresponden a residencias
de ancianos.
La petición de ACRA, que obviamente responde también a
sus intereses económicos, también busca lograr un balón de
aire de liquidez para un sector
que se ha visto gravemente afectado por el retraso en los pagos
por parte de la Generalitat. La
asociación calcula que aún se le
debe 40 millones de euros a las
entidades colaboradoras de servicios residenciales.

Uno de los presuntos capos mafiosos, ayer tras su detención en una vivienda de Badalona.

/ JUAN BARBOSA

Uno de los detenidos ayer por la Guardia Civil controlaba el tráfico ilegal de
mujeres desde Cataluña hasta Francia, Reino Unido, Holanda... y Canadá

Li, el capo chino de las fronteras
J. GARCÍA / R. CARRANCO, Barcelona
Desde un pequeño piso en la
frontera borrosa entre Badalona
y Santa Coloma, un solo hombre
controlaba el trasiego clandestino de mujeres para obligarlas a
prostituirse en países como
Francia, Reino Unido, Holanda... y hasta Canadá, según han
explicado a EL PAÍS fuentes de
la investigación. Li, el presunto
capo mafioso detenido ayer por
la Guardia Civil, es el máximo
responsable de una trama dedicada al tráfico ilegal de personas. Cataluña era, al mismo
tiempo, punto de destino y de
salida de cientos de personas
procedentes de China que han

sido víctimas de explotación
sexual y laboral.
Poco antes de las seis de la
mañana, un potente operativo
policial —con una quincena de
guardias civiles armados—
irrumpió en el piso de Li, en la
calle Circumval·lació de Badalona. Unas horas después, tras registrar la vivienda, los agentes
se lo llevaron detenido. Está acusado de favorecimiento de la inmigración ilegal y proxenetismo
junto a algo menos de veinte personas que también fueron arrestadas, en Barcelona y el área metropolitana, en un operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona.

Bienestar destina 18 millones para la pagar el grado moderado
CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
La incorporación de unos
59.000 dependientes catalanes
de grado I o moderado a la Ley
de Dependencia ha abierto un
nuevo frente de debate entre el
Departamento de Bienestar y Familia y la Asociación Catalana de
Recursos Asistenciales (ACRA),
que agrupa al 70% de residencias y centros de día, entre otros.
La entidad exige todo el presupuesto con el que se sufragará el
ingreso de los nuevos beneficiarios se destine “exclusivamente”
a servicios profesionales.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aplazó la entrada de
los dependientes moderados a
junio de 2015. Se trata de aquellos que tienen necesidades de
ayuda intermitente para hacer
sus tareas básicas diarias. Con el
retraso, en teoría, se pretendía
garantizar presupuestariamente la atención de los beneficiarios de grados más severos, algo
que muchas entidades consideran que no se logró.
Desde ayer, anunció Bienestar, se irán incorporando los
nuevos beneficiarios, de manera

paulatina, en un plazo máximo
de seis meses. Sus expedientes
serán enviados a los trabajadores sociales de los entes locales,
que les realizan su Programa de
Atención Individualizada (PIA).
Este documento establece el servicio o prestación que le corresponde al beneficiario.
La Generalitat ha destinado,
en principio, 18 millones de euros para financiar la incorporación de los nuevos dependientes. Las cuentas autonómicas de
este año incluían un aumento
de 25 millones de euros en la

