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Un expolicía, detenido en Ferrol
por extorsionar a una mujer
Le dijo que su vida y su casa corrían peligro si no le daba 1.500 euros
FRANCISCO VARELA
FERROL / LA VOZ

Un exagente del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol ha sido
detenido acusado de extorsionar a una mujer, a la que amenazó con causarle daño a su vida
o su vivienda si no le entregaba
dinero. El arrestado es J.L.V.P.,
vecino de Esmelle, en la costa
exterior del municipio ferrolano. Había sido expulsado del
cuerpo por otros hechos.
Todo comenzó a finales del
pasado enero cuando la mujer
puso en conocimiento de la comisaría de Ferrol las amenazas
de que era objeto. Indicó que
entre los días 22 y 27 —siempre de enero— hacía recibido
varias llamadas telefónicas. Un
hombre, cuya voz desconocía, le
exigía la entrega de una cantidad de dinero, parece que unos
1.500 euros, a cambio de no causarle daño a su integridad física ni a la casa donde reside. La
mujer, que vive sola, pasó unos
días muy nerviosa .
En la última llamada le advertía de que tenía que dejarle
un sobre con el dinero —aho-

el arrestado declaró que nada
sabía de la supuesta extorsión,
sino que simplemente alguien le
había pedido que, de paso que
iba a Ferrol, le hiciese el favor
de recoger un sobre que le dejaban en el café Avenida.

La mujer dejó el sobre con el dinero en el café Avenida. ÁNGEL MANSO

ra, 1.000 euros— en la cafetería
Avenida de Ferrol, situada en
la plaza de España y una de las
más frecuentadas de la ciudad.
En este lugar es habitual que algún cliente deje un sobre o pequeño paquete para una tercera persona. Por ello, el acusado
buscaba pasar desapercibido.
Ya el asunto en manos de la
policía, los agentes encargados
de la investigación solicitaron
de la autoridad judicial autorización para el rastreo de todas
las llamadas telefónicas recibidas por la mujer. Paralelamen-

te se montó un dispositivo en
la cafetería.
El día 4, es decir, el pasado
martes, la mujer dejó el sobre
con el dinero en la cafetería, como había convenido con el extorsionador. Y al día siguiente
los agentes encargados del caso
arrestaron a la persona que fue
a buscarlo, A.S.C., de 62 años y
natural de Ferrol. Pero resultó
que este sospechoso no era la
persona que había amenazado
a la mujer, vecina de Covas, la
parroquia aledaña de Esmelle.
Ya en dependencias policiales,

El interrogatorio
Evidentemente, el siguiente paso de quienes le interrogaban
fue saber quién le había hecho
tal encargo, y él lo desveló. Y el
siguiente fue ir a por este hombre, que resultó ser el exagente
señalado, de 58 años y vecino de
Esmelle. Parece que la esposa de
este trabaja como empleada de
hogar de la mujer extorsionada.
El primero de los detenidos
quedó en libertad ya en la comisaría. Probó su versión al mostrar a los agentes que le arrestaron un mensaje telefónico del
expolicía en el que le pedía que
acudiese a la cafetería en cuestión. El expolicía, que cuenta
con otros antecedentes, pasó
a última hora de la mañana de
ayer a disposición del Juzgado
de Instrucción número 1 de Ferrol, que se encuentra de guardia esta semana.
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Un dispositivo en
una cafetería sirvió
para dar con el
autor de la amenaza
La operación policial en el café Avenida pasó desapercibida
para la clientela aunque varios
agentes no perdían de vista el
sobre que había dejado la mujer.
El extorsionador le había dicho
que escribiese en él la letra jota. Llegó el enviado por el expolicía, los agentes siguieron sus
pasos cuando vieron que pedía
el sobre y luego salieron tras él
a la calle, donde se produjo la
detención. «Sí, estábamos avisados», comentó el propietario
del Avenida, que recordó que la
mujer que había dejado el sobre
tenía «más de 70 años».
Se hacía pasar por comisario
Tras ser expulsado del cuerpo,
el expolicía siguió cometiendo
irregularidades. Así, parece que
se hizo pasar por comisario y a
cambio de dinero prometía hacer «gestiones» ante las autoridades con fines como acelerar
la búsqueda de un familiar desaparecido o de otro tipo. Cobraba pero nada hacía.
Vecinos de Esmelle comentan
que este expolicía es originario
de Fene, al otro lado de la ría de
Ferrol, y que reside en la parroquia tras contraer matrimonio
con una vecina de la zona. Por
el lugar se cree que su expulsión
de la policía fue tras un altercado en Ferrol Vello.
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