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Sábado, 27 de Julio de 2013

Tras la declaración de hoy el Juez mantiene la imputación de
los jóvenes acusados de distribuir fotos sexuales de una
menor

Jueves, 25 julio , 2013 | Por JD | Categoria: Actualidad Local, Portada

El juez de Instrucción número 2 de Teruel ha decidido mantener la imputación de los jóvenes de 24 y 25 años
como posibles autores la difusión de imágenes pornográficas de una menor a través del teléfono móvil.

Los dos jóvenes, Santiago I.A.G y Joaquín T.A,, están acusados de un delito de tenencia y distribución de
pornografía infantil, otro de descubrimiento y revelación de secretos y un tercer delito de lesiones. Tras
tomarles declaración en la mañana de este miércoles, el magistrado ha decidido que continúen en libertad
provisional, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Otros tres implicados mas han declarado ante el juez   y se les mantiene la imputación de dos delitos

Los dos principales imputados han sido llamados a declarar de nuevo, a petición de la acusación particular
porque prestaron declaración ante el juzgado de guardia pero no ante las partes personadas en el caso,
como el juez o el fiscal o la propia acusación particular, según ha resaltado la letrada Marta Pellón.

En declaraciones a los medios antes del comienzo de las declaraciones, Pellón, representante legal de la
víctima, ha destacado que los dos principales imputados han incurrido en “contradicciones” en las distintas
declaraciones realizadas.

Ha reprochado además que nadie confiscara los teléfonos de los implicados al comienzo de la investigación
y que esto tuviera que pedirlo la propia acusación particular, ya que puede haberse perdido información,
“algunos incluso han cambiado de teléfono”.

La letrada ha puesto de manifiesto que en este caso hubo personas que difundieron las imágenes sabiendo
que era menor, e “incluso retocando el mensaje buscando fotos de su imagen”, para hacer que se identificara
de manera más clara a la víctima.

Sobre este punto, el portavoz de los abogados de la defensa, Manuel Gómez Palmeiro, ha señalado ante los
periodistas antes de comenzar las declaraciones que “si seguimos en esta línea podemos irnos a 1.000 o
2.000 personas”, por lo que “la investigación puede durar años”.

El juez también ha decidido no intervenir ningún teléfono móvil más, a la espera de que la policía judicial
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El juez también ha decidido no intervenir ningún teléfono móvil más, a la espera de que la policía judicial
termine la recuperación del contenido de los chats en los que se difundieron las imágenes. La investigación
continúa, por lo que es posible que el juez llame a declarar próximamente a otros jóvenes por su posible
implicación.
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This video can’t be played with your current setup. 
Please switch to a browser that provides native H.264 support

LA VAQUILLA A MEDIADOS DEL SIGLO
XX.POR ADOLFO AINSA Y FERNANDO
HERNÁNDEZ from Eco de Teruel on Vimeo.
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