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La Policía Nacional española arrestó a siete personas e investiga a otras tres por intercambiar
pornografía infantil en diferentes plataformas de Internet, informó hoy la institución armada.
Entre los detenidos se encuentra un hombre que llevó a reparar un disco duro en el que almacenaba
cinco gigabytes de archivos pedófilos, precisó la fuente en un comunicado.
La institución policial subrayó que la colaboración ciudadana y la denuncia de una empresa dedicada
a la recuperación de datos en discos duros dañados, que encontró archivos con imágenes de abusos,
resultaron ser piezas clave en la investigación.
En la operación participaron especialistas de Interpol y de las policías de Estados Unidos, Australia y
Austria, indicó la nota de prensa.
Las pesquisas permitieron, además, identificar y localizar a una víctima de abusos, de nacionalidad
ucraniana, cuyas imágenes fueron distribuidas entre pedófilos de todo el mundo.
Estas investigaciones comenzaron a mediados de 2015, a raíz de información que apuntaba a
intercambios de ese tipo de archivos, lo que motivó el trabajo conjunto de expertos de varios países.
Fue determinante la ayuda de una firma dedicada a la recuperación de datos de discos duros
averiados, a la cual uno de los detenidos recurrió para que rescatase una serie de archivos que
finalmente contenían imágenes de abusos descargados de Internet.
Gracias a un software avanzado, la Policía estudió los archivos y comprobó que el 80 por ciento del
disco contenía pornografía infantil, incluidos cómics y animaciones por ordenador.
Durante el registro del domicilio del pedófilo, en la ciudad de Barcelona, los agentes encontraron 42
soportes ópticos con vídeos de abusos a menores.
Otro de los pervertidos era un británico radicado en la misma urbe catalana, que almacenaba en
servidores de terceros países cientos de archivos de pornografía infantil con imágenes de abuso
sexual sobre niñas de entre nueve y 13 años.
A estas detenciones se suman las de otras tres personas en Barcelona, una en Vizcaya (País Vasco) y
otra en Castellón (Valencia).
Desde 2012, la Policía Nacional de España arrestó o imputó a más de 960 personas por delitos
vinculados con la producción, difusión y/o posesión de pornografía infantil y la corrupción de
menores a través de la red de redes.
En una macrooperación policial contra la pedofilia, llevada a cabo el pasado 25 de julio en 14
provincias, unas 21 personas resultaron apresadas por la misma causa.
Hace dos meses, 13 presuntos pedófilos fueron capturados en nueve países, incluida España,
durante otro dispositivo contra la producción y distribución en Internet de material de abusos
sexuales a menores.
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