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E. Press

El Juzgado de Instrucción número
8 de Córdoba ha acordado poner
en libertad vigilada, con medidas
cautelares, al hombre de 32 años
de edad y residente en Córdoba
capital que fue detenido en octu-
bre de 2014, como presunto autor
de delitos de corrupción de meno-
res, posesión y distribución de por-
nografía infantil, amenazas y de-
fraudación de telecomunicacio-
nes, tras intervenirle unos
500.000 archivos pedófilos de
más de 10.000 víctimas de toda Es-
paña y países de América del sur.

Según fuentes judiciales, el
juez decretó en su momento el in-
greso en prisión preventiva sin
fianza, si bien posteriormente el
fiscal en este caso ha solicitado la
libertad controlada del detenido,
dado que se prevé que va a ser
“un proceso muy largo con tantas
personas afectadas”, que presu-
miblemente se van a personar en
la causa y serán informadas del

procedimiento. Al respecto, las
fuentes detallaron que tras pedir-
se la libertad a tal efecto tenien-
do en cuenta este tipo de proce-
so, “el juez considera que tiene
que acordarla”, aunque aclara-
ron que es “vigilada”, con “medi-
das cautelares”, de manera que
“tiene que comparecer cada cier-
to tiempo en el juzgado”.

En concreto, el arrestado, solte-
ro, en desempleo y que dedicaba
todo el día para su actividad pre-

suntamente delictiva, supuesta-
mente contactó con decenas de
menores, de entre 12 y 14 años y
todos varones, a través de las redes
sociales y mediante técnicas de
grooming (prácticas de un adulto
para ganarse a un menor) consi-
guió que le remitieran fotos de ín-
dole sexual propias y de sus her-
manos menores.

En el registro de su domicilio los
investigadores hallaron alrededor
de 500.000 archivos de carácter

pedófilo repartidos en distintos
equipos informáticos. Para actuar,
supuestamente había hackeado las
redes wifi de sus vecinos para cha-
tear con sus víctimas, con un per-
fil falso, y tratar de evitar ser des-
cubierto por la Policía.

El origen de la investigación fue
la denuncia interpuesta en mayo
de 2014 por la madre de una de las
víctimas que, de manera casual,
descubrió cómo su hijo menor de
edad mantenía una conversación

en un chat privado de una red so-
cial con una joven, al parecer de
su misma edad, a la que había en-
viado fotografías y vídeos de índo-
le explícitamente sexual suyas y
de su hermano menor. Ante la po-
sibilidad de que estuviera siendo
objeto de un caso de grooming,
optó inmediatamente por poner-
lo en conocimiento de la Policía.

Los agentes especializados en la
investigación de delitos telemáti-
cos iniciaron una compleja inves-
tigación, que en un principio se
centró en la inspección del perfil
en dicha red social de la supuesta
joven con la que el menor había
compartido las imágenes de alto
contenido sexual. Los investiga-
dores comprobaron que en el refe-
rido perfil había agregados otros
80 contactos, siendo todos ellos
varones menores de edad, razón
que les hizo sospechar que la
usuaria del perfil fuera efectiva-
mente una adolescente, valoran-
do como hipótesis que se tratara
realmente de una persona adulta.

Paralelamente y a fin de locali-
zar otras posibles víctimas, los
agentes determinaron que 40
menores de edad residentes en
Córdoba y provincia le habían re-
mitido igualmente imágenes ín-
timas. Así, los investigadores
contactaron con ellos y compro-
baron que en todos los casos la
forma de interactuar con los me-
nores coincidía.

Cuando el presunto pederasta
tenía sus fotografías las utilizaba
para chantajear y amenazar a los
menores con divulgarlas si no en-
viaban nuevo material, llegando a
exigirles incluso que le hicieran
fotografías y vídeos a sus herma-
nos pequeños de corta edad e in-
cluso grabaran a otros niños en los
vestuarios de piscinas o recintos
deportivos.

Queda en libertad vigilada el presunto
pedófilo que tenía 500.000 archivos
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El subdelegado del Gobierno y agentes de la Policía Nacional, informando del operativo.

● El hombre, de 32
años, guardaba
documentos de más
de 100.000 víctimas
de España y países
de América del sur

Á. Alba

La historia de Cristian y la de su
familia está ligada a la lucha y la
superación por salir adelante y
ganar el pulso a la cardiopatía
congénita que sufre este niño de
Chipiona. Con seis meses le diag-
nosticaron una atresia pulmonar
sin tronco pulmonar (es decir,
sin la vena que lleva la sangre del
corazón a los pulmones), una
enfermedad que afecta aproxi-
madamente a uno de cada 1.000
niños. Lleva años sometiéndose
a interminables pruebas, visitas
a hospitales e intervenciones
quirúrgicas pero ha llegado el
momento de superar un reto ma-
yor: una delicada operación que
apenas se ha llevado a cabo en
España.

La intención de sus padres,
Domingo y Sonia, es que el niño,
de ocho años, se opere en Bos-
ton, en EEUU, lo que les costaría
un dinero que no tienen: solo el
presupuesto de la operación ron-

da los 60.000 euros, a lo que ha-
bría que sumar unos 3.000 por
cada día que permanezca ingre-
sado en el hospital. Han organi-
zado actos benéficos, han vendi-
do papeletas y recogido de tapo-
nes de plástico, pero lo recauda-
do no es suficiente y el tiempo
corre en contra de Cristian. Su
lucha los ha llevado hasta la co-
lecta de firmas a través de chan-
ge.org, donde han conseguido
190.000 que presentarán maña-
na en la sede de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales de la Junta, en Sevilla, pa-
ra pedirle que financie la opera-
ción del niño.

Pero los tiempos tampoco son
buenos en lo económico para la
Administración autonómica, que
ha depositado su confianza en el
Hospital Reina Sofía para solu-
cionar el problema de Cristian.
Después de estudiar el caso, los
especialistas del centro cordobés
tienen previsto operar mañana
al niño. La intervención será to-
do un reto tanto para el pequeño

como para los cirujanos, que son
referente a nivel andaluz.

Sonia Reyes explica que han
pedido ayuda económica a la
Junta porque otros menores de
otras comunidades autonómas
con la misma cardiopatía que
Cristian ya han sido operados en
Boston, donde les dan “un 98%
de probabilidades de éxito”. “Es
el último cartucho que nos que-
da por quemar. Desde hace años
estamos luchando para que Cris-
tian pueda ser operado en Bos-
ton, porque en aquel hospital
operan a un niño con este pro-
blema cada dos semanas. En Es-
paña eso se produce una vez ca-
da cinco años”, apunta Sonia.

La madre del menor asegura
que en Boston han sido operados
“con éxito” dos niños españoles
con el mismo problema y “al me-
nos una de las intervenciones fue
sufragada por el Ministerio de Sa-
nidad y el Gobierno de Aragón”.

Sin embargo, en Andalucía
“cuando hay una intervención
que se puede asumir en uno de
sus centros, la política es que se
realice en ese centro”, según ex-
plica el Servicio Andaluz de Sa-
lud. Así que ahora Cristian mira a
su futuro desde el Reina Sofía
donde, si todo sigue su curso, se-
rá operado mañana.

EL DÍA

Cristian, junto a sus padres, Domingo y Sonia.

●El Reina Sofía operarámañana a un niño con una cardiopatía congénita rara

El futuro de Cristian, entre Boston y Córdoba


