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Jóvenes imputados por distribuir fotos porno de
una menor se contradicen
Twittear
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Los dos jóvenes imputados como principales responsables de la presunta
distribución de imágenes pornográficas de una menor de Teruel han
incurrido en diversas contradicciones al declarar hoy ante el juez
encargado del caso.
Así lo ha asegurado a Efe la abogada de la víctima, la letrada Marta
Pellón, que había solicitado que prestaran declaración los dos jóvenes a
fin de poder estar presente en las manifestaciones y tomar parte en el
interrogatorio.
"Sigue habiendo contradicciones en cosas en las que no tendrían que
mentir", ha explicado la letrado, que no tuvo la oportunidad de tomar
parte en las declaraciones que realizaron ambos jóvenes ante el juez de
guardia de Teruel tras la detención.
Por el momento, los jóvenes continúan en libertad provisional con la
obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado,
después de que el juez haya mantenido la imputación a estos dos
jóvenes de 24 y 25 años.
Están acusados como posibles autores de un delito de tenencia y
distribución de pornografía infantil, otro de descubrimiento y revelación
de secretos y un delito de lesiones, según fuentes judiciales.
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Ir al día

A lo largo de la mañana también han prestado declaración ante el juez
otros tres implicados más por su posible responsabilidad en la difusión
de las imágenes de la menor.
Aunque en principio estaba previsto que comparecieran seis, los otros
tres no han sido finalmente llamados y se espera puedan hacerlo en
próximos días cuando la policía judicial pueda confirmar, de forma
fehaciente, su identidad, según han apuntado fuentes judiciales.
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Sobre estos tres implicados que han comparecido hoy el juez ha dictado
libertad provisional pero mantiene sobre ellos la imputación como
posibles autores de un delito de tenencia y distribución de pornografía
infantil y otro de descubrimiento y revelación de secretos.
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El magistrado ha tomado también declaración como testigo al joven
que acompañó a la víctima la noche de fin de año, pero de la que al
parecer se despidió antes de que ocurrieran los hechos.
Por el momento, y a la espera de que la policía judicial termine la
recuperación del contenido de los chats en los que se difundieron las
imágenes, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel ha
decidido no intervenir ningún teléfono móvil más de los que hasta el
momento están siendo objeto de investigación.
A la luz de las declaraciones que se han producido esta mañana, la
policía judicial va a continuar con la investigación por lo que es posible
que el juez llame a declarar próximamente a otros jóvenes por su
posible implicación.
Las partes están ahora pendientes del informe de la policía científica
sobre el estudio de los móviles de los implicados.
La letrada de la acusación particular ha reprochado que estos móviles se
hayan requisado a petición suya y que no se hiciera al comienzo de la
investigación, y ha lamentado que hoy alguno de los implicados haya
declarado que se le rompió el teléfono y no sabe donde lo entregó, con lo
que según Pellón ya son dos los casos.
Por el momento, y a la espera de que la policía judicial termine la
recuperación del contenido de los chats en los que se difundieron las
imágenes, el juez ha decidido no intervenir ningún teléfono móvil más
de los que hasta el momento están siendo objeto de investigación.
A la luz de las declaraciones que se han producido esta mañana, la
policía judicial va a continuar con la investigación por lo que es posible
que el juez llame a declarar próximamente a otros jóvenes por su
posible implicación
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Se trata de los presuntos autores de las fotografías, de otros seis
imputados en el caso y un testigo. Con ellos la lista de personas que
han pasado por el juzgado isntructor en este caso ...
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La primera película porno grabada con Google Glass,
una mofa al disposivo
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El equipo de MiKandi ha señalado que es «cuestión de tiempo» que el
porno aparezca en este dispostivo, llamado a revolucionar la
tecnología.
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El Manchester United entra en la puja por
Gareth Bale
La restauradora del Ecce Homo vuelve a
plasmarlo, pero esta vez con permiso
«Vendo GHB, la droga de las violaciones»
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Downing Street declara la guerra al 'porno' en internet
El 'premier' británico volvió a dar un toque a Google, Yahoo! y Bing a
los que invitó, "por responsabilidad moral", a realizar más esfuerzos
para combatir estos peligros para los menores.

ENEMIGO COMÚNMÓVILES POLÍTICOS
En la primera etapa de su mandato ha incrementado la afiliación hasta
alcanzar los 7.000 jóvenes implicados y ha gestado un «lobby» de 86
concejales en la provincia (Carolina Manzano, en ...

Crecen los ataques contra los cristianos egipcios tras el
golpe de Estado
«Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes y no intervinieron
durante un ataque brutal contra cristianos coptos en Luxor». Amnistía
Internacional (AI) presentó ayer un informe sobre la muerte ...
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