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Esperará a un informe policial tras las nuevas declaraciones practicadas ayer

El juez llamará a más imputados por distribuir fotos porno con
una menor
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El juez que investiga la distribución de fotografías
de contenido porno con una menor a través de
teléfonos móviles en Teruel, tiene previsto llamar a
más personas como imputadas por la difusión de
esas imágenes. No obstante, tras comparecer ayer
ante el juez otros tres jóvenes, es posible que
espere a los informes de la policía científica sobre
los móviles intervenidos hasta ahora antes de
seguir con las actuaciones, según indicaron fuentes
judiciales.

Find us on Facebook

Diario de Teruel
Like 1,986

Diario de Teruel
¿Te gustaría que Teruel se convirtiese en la sede permanente de la Baja Ara

En la mañana de ayer, el titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel,
que instruye las diligencias previas, tomó
declaración a tres jóvenes que presuntamente
participaron en la distribución de las imágenes
pornográficas. También declararon los dos
principales acusados y un testigo.
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La declaración de los principales acusados, dos
jóvenes de 24 y 25 años, se produjo después de
que ya lo hicieran a principios del mes pasado ante
La abogada de la acusación, en primer término, atiende a los medios
tras las declaraciones practicadas ayer. DIARIO DE TERUEL
el juez de guardia. No obstante, la de ayer fue la
primera vez que lo hicieron ante el instructor del
caso, que mantuvo la condición de imputados a ambos y seguirán en libertad provisional con la
obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.
Ambos están imputados como posibles autores de un delito de tenencia y distribución de pornografía
con menores, y otro de descubrimiento y revelación de secretos. Además, se ha sumado un tercer
delito, el de lesiones, puesto que la víctima está en tratamiento psiquiátrico a raíz de estos hechos.
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sr. redactor: la PRESUNTA víctima. O vd. ya ha juzgado? En ese caso much@s jóvenes de Teruel que
conocen a las partes, también y ven victimismo, no víctima.
Citar

3. La DPT y la DGAfomentan la ganadería
extensiva para prevenir incendios
4. En marcha los trabajos previos para
pavimentar la campa de estacionamiento de
aviones del aeropuerto de Teruel
5. El Plan del Agua destina 900.000 euros a
diversas obras en los próximos meses
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Luisa, creo que opinas, efectivamente, desde el desnocimiento. Hay un dicho popular español que dice "no
digas nunca de esta agua no beberé"·
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#1 luisa 25-07-2013 08:26
-9
Me da la impresion que el cono cimiento con 17 años es el mismo que con 18.
Lo que no quieras que se sepa, no lo hagas, y menos, hoy por hoy con las nuevas tecnologias.
Precisamente los jovenes son los que mas saben como funcionan, y parece ser que en el momento de la
foto la chica esta conforme y contenta de aparecer en ella ¿cual es el problema? ademas ¿quien no ha
hecho "cositas" reprobables, a esa edad? me parece de tontos y de pandereta perder el tiempo y el dinero
publico en estas chiquilladas(de 18 años) en vez de solventar problemas sociales gordos, que los hay.
Una ultima opinion,(posibl ememte controvertida y desde el desconocimiento)) quizas lo que necesitaba es
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educacion previa y no psiquiatra posterior.
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