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Detenidoun tercermenor
tuteladopor agresión sexual

FEDE CEDÓ
El Masnou

Los Mossos d’Esquadra detuvie
ron el sábado a un joven tutelado
por ladireccióngeneraldeAtenció
a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) tras intentar violar a una
menor de edad durante la fiesta
mayor de El Masnou. Se trata del
segundoepisodiodeabusossexua
les tras el denunciado lamadruga
da delmismodía enCanet deMar,
dondeunmenor abusódeunamu
jer de47 añosmientras otro graba
ba laagresión.
En el caso de El Masnou, los

Mossosdetuvieronaunmenormi
grantenoacompañado,tuteladoen
uncentrodeacogidadeesta locali
dad del Maresme, acusado de in
tentar violar a una chica en plena
calle y realizarle tocamientos. Los
amigosdeljoven,tambiénmenores
tutelados,pudieronevitarquecon
sumase la agresión sexual, se lo lle
varony le recriminaronsuactitud.
Lavíctimainterpusounadenun

ciaantelosMossos,quedetuvieron
al presunto agresor para pasarlo a
disposiciónde laFiscalíadeMeno
res, que como medida cautelar ha
impuesto tres meses de ingreso en
régimencerrado.
Los hechos ocurrieron sobre las

cinco de la madrugada en la calle,
durante la fiestamayor de ElMas
nou, cuando la joven fue abordada
porunode loschicos.
El Ayuntamiento de ElMasnou,

presidido por el republicano Jordi

Oliveres, ha reaccionado anun
ciando que estudia emprender ac
ciones legales y personarse como
acusación popular en la causa. En
este caso, instan a la justicia a ac
tuar con celeridad para esclarecer
los hechos “con la contundencia
quecorrespondaaestedelito”.
En Canet de Mar, donde otro

episodio de presuntos abusos se
xuales también protagonizado por
menores migrantes tutelados se
produjo la madrugada del sábado
en la zona de Barracas de la fiesta
mayor, junto a laRiera de SantDo
mènec, el gobiernomunicipal con
vocó ayer una reunión de urgencia
parahacer seguimientodel suceso.

noresdetrasladarlosauncentrode
Justicia Juvenil. Por su parte, el
Ayuntamiento espera “obtener to
da la información” del hecho para
decidir qué acciones emprende en
una nueva mesa de trabajo convo
cadaparahoy.
La agresión enCanet se produjo

a las 6.20horas del sábado, cuando
uno de los dos jóvenes empezó a
realizar tocamientos a una mujer
que se encontraba casi inconscien
teporelconsumodealcohol,mien
tras su compañero grababa el in

tento de violación que no llegó a
consumarsepor laactuacióndeva
rios testigos que les recriminaron
suactitudydieronavisoa losagen
tesde lapolicía local.
La víctima fue trasladada al hos

pitaldeCalelladondefuesometida
a una exploración rutinaria para
casos de agresión sexual. Los pri
merosindiciosindicanquenollegó
aserviolada.Además,acausadesu
estado, no pudo reconocer a sus
agresores, aquienes supuestamen
teyaconocíadelpueblo.
Cabe recordar que el Departa

ment de Afers Socials anunció el
sábado que denunciará y que se
personará contra los agresores de
Canet deMar. El conseller de este
departamento, Chakir El Homra
ni, siempre ha reclamado pruden
cia conel colectivode losmenores
migrantes no acompañados para
evitar que sean estigmatizados. En
este caso, Afers Socials ha mostra
dosumásrotundacondena.c

El joven intentóviolar
aunamenoren
ElMasnouperose lo
impidieronsuspropios
compañerosdelcentro
deacogidade laDGAIA
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Un centro de Justicia Juvenil en una visita institucional

Los dos detenidos en
Canet esperan en la
comisaría de Pineda
la decisión de la
Fiscalía deMenores

]La tecnología de la inteligencia artificial
(IA) será un factor de alto crecimiento eco
nómico e impacto social. El Índice de pre
paración de IA de los gobiernos de Oxford
Insights evalúa el nivel de preparación de
cadapaís, yEspaña, enel 2019, ocupóelnú
mero 36 por debajo
de Portugal, México
y Uruguay. Los gana
dores son economías
sólidas y con sectores
privados innovado
res que apostaronha
ce años por solucio
nes digitales avanza
das. Barcelona orga
nizó en enero la primera reunión para
impulsar el desarrollo y la investigación en
IA y crear un observatorio de ética, y la
transformación de la secretaría de Políti
cas Digitales quiere promover la innova
ción digital de las empresas y de las entida
des catalanas, así como el desarrollo de las
ciudades y territorios inteligentes.
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]El crecimiento de los datos se multipli
cará siete veces en los próximos cinco
años, y las nuevas técnicas nos permitirán
analizarlos y extraer resultados de gran
valor comercial y social, lo que permitirá
crear oportunidades para mejorar la ges
tión de los recursos
en Barcelona. Es im
prescindible que
Barcelona se enfo
que en invertir para
promover la adop
ción y el uso ético de
las tecnologías, pres
tando atención a la
educación amplia de
la sociedad. Asimismo, es también urgen
te un plan de gobierno para atraer y rete
ner a científicos y expertos mundiales en
Inteligencia Artificial para así crear un
ecosistema sostenible que coloque a la
ciudad de Barcelona a la cabeza del ran
king y equipe a la sociedad para los retos
del futuro.

ES URGENTE UN
PLAN DE
GOBIERNO PARA
ATRAER EXPERTOS
MUNDIALES EN IA

‘TO DO’

]Singapur es el líder, número uno del ran
king mundial, en desarrollar capacidades
nacionales en inteligencia artificial crean
do impacto social y económico, desarro
llando el talento local y atrayendo científi
cos internacionales para construir un eco
sistema de IA que le
ha permitido colo
carse al frente del
desarrollo de este
sector, de manera
sostenible y ética. El
Gobierno está bus
cando, además, abrir
el acceso a los datos y
a las herramientas de
inteligencia artificial para que todos pue
dan experimentar y beneficiarse de las ca
pacidades de la IA. Esto significa educar en
alfabetización de datos en escuelas y pre
parar a adultos en ciencias de datos y habi
lidades de inteligencia artificial para de
mocratizarel accesoa lasoportunidadesde
futuro a un sector amplio de la población.

SE PRETENDE
DEMOCRATIZAR
EL ACCESO A LAS
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DE FUTURO
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La alcaldesa, Blanca Arbell (ERC)
–que aloja a losmenores en la casa
de colonias Can Brugarola, de su
propiedad–sólopudoreunirsecon
el equipo de gobierno y la oposi
ción, pues tanto los representantes
de la DGAIA, como la empresa
EduVic –que gestiona el centro– y
los Mossos d’Esquadra excusaron
supresencia.
El joven que presuntamente

abusó en Canet de una mujer, que
estaba es estado de embriaguez, y
el compañero que grabó la acción
enunteléfonomóvilseencuentran
en lacomisaríade losMossosd’Es
quadradePinedadeMarenespera
de la decisión de la Fiscalía deMe

Cae una
banda que
robaba en
elmetro
BARCELONA Redacción

Escupíanoensuciabanasuvícti
ma creando una situación de
desconcierto que otro aprove
chaba para limpiarle sus perte
nencias. Así operaban dos
miembrosdeungrupode ladro
nes detenidos por los Mossos
d’Esquadra, especializados en
robar a usuarios de la línea del
metroal aeropuertomedianteel
llamado método de la mancha.
Segúninformóayerlapolicíaca
talana, a la banda, que ya se da
por desarticulada, se la relacio
na por elmomento con 23 robos
en los que habría obtenido un
botín que, entre joyas, dinero y
aparatos electrónicos, estaría
valoradoenunos73.000euros.
La red, que se había especiali

zado en hurtos en el metro de
Barcelona por el método de la
mancha, actuaba a diario, espe
cialmente en la zona de Coll
blanc de l’Hospitalet de Llobre
gat, cuya estación demetro es la
interconexión con la línea 9 que
va al aeropuerto de Barcelona.
Los miembros del grupo, en su
mayoríadeorigenperuanoyve
cinos de l’Hospitalet, se dedica
ban exclusivamente al hurto co
momediodesubsistencia,según
losMossos. Dos de los integran
tesde lared fueronarrestados in
fragantiporlosMossosd’Esqua
draelpasado15dejunio,cuando
perpetrabanunhurtoenelaero
puerto, lo que permitió a la poli
cíaidentificaralosdemásmiem
brosdelabandayemitirórdenes
debuscaycaptura.
Trasestasdetenciones,laban

da ha dejado de actuar en elme
trodeBarcelona, segúnlosMos
sos. Los dos detenidos han que
dado en libertad con cargos, si
bien han pedido para ellos una
orden de alejamiento del metro
paraquenoreincidan.c


