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Parte del material incautado durante la operación. EFE

121 arrestos en la mayor operación
contra la pornografía infantil en Red
800 policías y 200 secretarios judiciales actuaron en 42 provincias. Cinco detenciones en Aragón
EFE
MADRID.- La Policía ha detenido a 121 personas en la operación
“Carrusel”, la mayor desarrollada hasta ahora en España contra
la pornografía infantil en Internet, en la que se han intervenido
millones de archivos de vídeos y
fotografías, algunos de ellos con
agresiones sexuales de extrema
dureza.
Según la Policía, dos de los
arrestados en Badalona y Cantabria, producían su propio material y habían fotografiado a dos
de sus sobrinos de menos de diez
años de edad en actitudes obsce-

nas aunque no consta que abusaran sexualmente de los menores.
Según explicó en rueda de
prensa el responsable de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), Juan Manuel Vázquez,
la Policía trata ahora de localizar
a más personas que hayan podido descargar las fotografías de los
dos niños, así como determinar
si hay más menores víctimas de
abusos.
El resto del material pedófilo
intervenido -millones de fotos y
vídeos- era conocido por los investigadores, ya que circula desde hace tiempo por las redes de
intercambio de archivos y la in-

mensa mayoría de las víctimas
son niños extranjeros.
Algunos de los 121 arrestados
contaban ya con antecedentes
por distribución de pornografía
infantil por Internet.
Todos los detenidos son hombres y su perfil es muy amplio,
hay cuatro profesionales de la
docencia -aunque ninguno trabajaba con niños-, estudiantes,
informáticos, pilotos comerciales, taxistas, funcionarios y una
treintena de desempleados.
Por edades, hay desde cuatro
jóvenes de 17 años hasta jubilados.
La operación, en la que han

participado 800 policías y 200 secretarios judiciales, se ha desarrollado en 42 provincias de quince
comunidades autónomas.
Hay detenidos en Cataluña
(49), Andalucía (37), Madrid
(29), Comunidad Valenciana
(22), País Vasco (15), Castilla
y León (13), Galicia (11), Castilla-La Mancha (8), Canarias (7),
Murcia (6), Aragón, Baleares y
Cantabria (5), Extremadura (4) y
La Rioja (1).
Además de los 121 detenidos,
hay otras 96 personas imputadas
por tenencia y distribución de
material pedófilo en la Red.
La operación comenzó en Bra-

sil, cuando la policía de aquel país
rastreó la red en busca de usuarios que, de forma intencionada,
hubieran intentado descargarse
de forma intencionada al menos
tres archivos con nombres explícitos de pornografía infantil.
De este modo se detectaron
1.600 conexiones realizadas desde España, lo que llevó a identificar 250 domicilios desde donde
se habían descargado y distribuido los ficheros de contenido pedófilo.
Los investigados compartían
en las redes P2P (tipo e-Mule) al
menos tres archivos clasificados
como pornografía cuyo nombre
hacía clara referencia a su contenido (“preteen”).
La Policía ha intervenido 347
discos duros, 1.186 CD y DVD,
36 ordenadores portátiles, 15 lápices de memoria, 2 cámaras de
fotos, 2 cintas de vídeo VHS y 7
tarjetas de almacenamiento.
Los 121 detenidos en esta operación se suman a los más de
1.200 arrestados por la Policía
Nacional en los últimos cinco
años por hechos de la misma naturaleza.
Por su trabajo contra la pornografía infantil y contra la delincuencia en Internet en general,
la Brigada de Investigación Tecnológica ha recibido en 2008 el
premio internacional “Los niños
primero”, concedido por UNICEF España.
La detención de 121 personas
más otros 96 imputados en una
operación contra la tenencia y
distribución de pornografía infantil en Internet es la más importante desarrollada en 2008,
un año en el que hasta ahora ha
habido más de medio millar de
detenidos. De los últimos años,
destacan las quince grandes operaciones contra las redes de tráfico de pornografía con menores
en 2006 y las dieciocho realizadas en 2007. En los nueve meses
que han transcurrido de 2008 han
sido detenidas al menos 531 personas y otras 189 imputadas en
las 26 actuaciones policiales que
han tenido lugar para desmantelar las redes de posesión de material pornográfico infantil.

La situación de Mauritania hará
aumentar la llegada de cayucos
Advertencia de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración
EFE
MADRID.- La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, advirtió
ayer de que la situación interna de Mauritania aumentará la
llegada de cayucos y de inmigrantes ilegales a las costas españolas.
Tras la rueda de prensa de
presentación de los Presupuestos del Ministerio de Trabajo e
Inmigración para 2009, Rumí
ha confirmado a los periodistas
que el cayuco que arribó anteayer a Tenerife con 299 subsaharianos a bordo procedía de
Mauritania.
“Mauritania vive una situación interna muy compleja y se

está convirtiendo en un punto
de salida de los cayucos y de la
inmigración clandestina”, porque “la colaboración con ese
país ya “no es la que desearíamos”, lamentó.
Rumí ha subrayado que su
Departamento y el Ministerio
de Interior “están estableciendo
todos los lazos necesarios para
que Mauritania se estabilice”
nuevamente y vuelva a trabajar
con España “en la lucha contra
las mafias, los traficantes y la inmigración ilegal”.
Sobre la llegada de inmigrantes a las costas españolas en
septiembre, ha reconocido que
se ha incrementado, aunque ha
precisado que este repunte es
habitual en los meses de sep-
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tiembre porque las condiciones
climatológicas “favorecen la salida de cayucos”.
Rumí ha subrayado que el
Gobierno “mantiene, con el
mismo celo, el control y la cooperación con los países de
origen” y ha destacado la colaboración de Senegal desde que
firmó el acuerdo de repatriaciones con España.
Por su parte, el ministro de
Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha confirmado que mantiene sus planes de
viajar a Senegal y Marruecos
“antes de final de año” para impulsar la colaboración bilateral
en materia de inmigración.
En cuanto a los presupuestos
para el año que viene, la secreta-

Uno de los inmigrantes llegados recientemente a España. EFE

ria de Estado ha anunciado que
el Ministerio destinará 440 millones a las políticas de inmigración y emigración.
El capítulo de Inmigración,
destinado al control de los flu-

jos migratorios y la colaboración con los países de origen,
recibirá ocho millones de euros;
el de emigración, 132 millones,
y el de integración de inmigrantes 299 millones.

