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La operación se inició tras detectarse un vídeo en el que una niña de 9 años era violada por un
adulto.

La policía detuvo ayer en distintos puntos de España a diez personas- e imputado a otras tres,
incluido un menor- por tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet en una
operación iniciada gracias a la detección de un vídeo, en el que una niña de 9 años era violada
por un adulto.

Según informa la Dirección General de la Policía, este archivo estaba disponible para su
descarga en la red de intercambio de archivos Peer To Peer E-Donkey y, una vez detectado,
se trató de identificar y localizar a quienes estuvieran compartiéndolo y poniéndolo a
disposición de los usuarios de la red.

Un juez libró los mandamientos necesarios dirigidos a distintos servidores de acceso a Internet
y la Policía haciendo uso de diversas herramientas informáticas, localizó la conexión de
diversos usuarios españoles que tenían completamente descargado y compartido el archivo.

A continuación se llevaron a cabo doce registros – uno en Madrid, Alicante, Las Palmas,
Cáceres y San Sebastián, dos en Valencia y Valdemoro (Madrid) y tres en Murcia- y el arresto
de tres personas.

Los detenidos en Madrid y Valdemoro son Javier Francisco O.G, de 36 años, director de
compras de servicio de software, y Jesús Ramón B.E, de 37, técnico de sistemas informáticos.
En San Sebastián fue arrestado Francisco Javier M.S, de 31 años , trabajador en una fábrica
de plásticos; en Alicante Francisco M.R, de 68 años, empleado de una empresa de mármoles,
y en las Palmas, Gregorio R.D, de 36 años. En Valencia se detuvo a dos personas: Rubén C.C,
estudiante de 20 años y José Manuel L.F, profesor de 40 años.
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Por último, en Murcia, fueron arrestados José Javier L.G, de 25 años, técnico informático;
Francisco José P.M, de 26 años, albañil, y José H.C, de 27 años y técnico en electrónica.

Durante la operación policial se han intervenido 33 discos duros, cinco memorias externas, 437
CD y DVD y dos ordenadores portátiles.

Por otra parte, el defensor del Menor Pedro Núñez Morgades, propuso ayer crear en la policía
la figura de “agente encubierto” contra la pornografía infantil en Internet a fin de “perfeccionar la
detección de pedófilos en la red” y actuar de elemento “disuasorio”.

Nuñez Morgades explicó ayer que tiene “muy avanzada” la propuesta y que la presentará
después de Semana Santa.
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