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Un profesor de la Facultad de Informática de la

Universidad de Granada se enfrenta a un total de 48

años de prisión acusado de contactar a través de

internet con seis menores de distintos puntos del

país, a los que supuestamente conoció haciéndose

pasar por una niña, y a los que recargaba el móvil a

cambio de que se desnudaran frente a la pantalla,

para captar su imagen desde su webcam.

El procesado, que está siendo juzgado desde ayer en

la Sección Primera de la Audiencia de Granada, negó

sin embargo los hechos que le atribuye el fiscal, que

lo acusa además de seis delitos de corrupción de

menores, de otros seis de coacciones, puesto que, al

parecer, amenazaba a los niños, con edades de

entre 10 y 12 años, si contaban lo ocurrido a sus

padres.

El profesor reconoció haber entrado en contacto con

los seis menores, si bien aseguró que lo hizo a

través de una página de juegos on line y que sus

conversaciones a través del correo electrónico o messenger tenían el objetivo de

"sincronizarse" con los menores, para jugar a la vez en esa web.

Negó "taxativamente" haber recargado los móviles de los niños, haberse desnudado delante

de ellos, haberles amenazado o hecho propuestas indecentes, e incluso tener inclinaciones

homosexuales o pederastas. Sin embargo, admitió haber escrito "expresiones

desafortunadas", algunas en tono "jocoso", pero ninguna, según dijo ante el tribunal, "con

sentido sexual ninguno".

En la inspección que practicaron los agentes a su ordenador tras ser denunciado por los seis

menores, se encontraron vídeos de contenido pedófilo, fotografías y relatos en inglés de

pornografía infantil, según testificó uno de los policías que redactó el informe. Sin embargo,

el acusado atribuyó poseer muchos de esos archivos por habérselos descargado junto a otros

"en bloque" y aludió a la "ficción" de los relatos encontrados.

En la sesión del juicio de ayer, que continuará hoy, testificaron las madres y un padre de

tres de los niños. Los progenitores incidieron en que comenzaron a observar en sus hijos

comportamientos raros en ellos y que, transcurrido un tiempo, fueron los propios menores

los que les contaron lo ocurrido.

También testificaron los tres niños, que, aunque son de distintas localidades del país,

explicaron que el acusado se puso en contacto con ellos a través de la página de juegos, en

una zona que estaba destinada a menores. Allí se hizo pasar por una niña, según coincidieron

los tres, y luego les dio el correo electrónico de su supuesto primo para que entablaran

conversación con él.

Fue entonces cuando el procesado se conectaba al messenger para hablar con los niños,

frente a los que llegó a desnudarse, a través de su webcam, y a los que instó también a

quitarse la ropa, algo que sólo consiguió en uno de los casos, por las amenazas que le estaba

profiriendo, asegurando ser policía. Según aseguraron los menores, que declararon junto a

sus padres, el inculpado les hacía recargas telefónicas de hasta 30 euros a cambio de que

ellos les llamara y con el objetivo de que atendieran a sus demandas.

El padre de uno de ellos llegó a ser llamado por el profesor, que le advirtió a éste de que en

internet circulaban vídeos de su hijo (algo que también aseguró el inculpado), pero esa

llamada no sólo no le convenció, sino que puso en alerta al progenitor que le dijo al

profesor, que se identificó como un tal Edu, que pondría el asunto y sus datos en

conocimiento de las autoridades.

El juicio concluirá hoy con la declaración del resto de los testigos y también con las

conclusiones e informes finales de las partes.

Un profesor se enfrenta a 48 años de cárcel
por corrupción de menores
El docente, que impartía clases en Informática, le pedía a los menores que
se desnudasen haciéndose pasar por una niña
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VOTAR Ver resultados

Huelga de los MIR en Granada

Los residentes han recorrido las instituciones granadinas
para protestar por su situación.

VOTAR Ver resultados

SEMANA SANTA 2009
La más completa información de la
Semana Santa de Granada

ENCUESTA

¿Cree que las advertencias para peatones en

los pasos de cebra serán efectivas?

Han contestado 198 personas

 Si

 No

 Hay que acompañarlo de otras medidas

GALERÍA GRÁFICA

ENCUESTA

¿Quién cree que ha salido victorioso del

debate digital?

Han contestado 963 personas

 Juan Francisco Gutiérrez, de Nuevas
Generaciones del PP

 Guillermo Quero, de Juventudes Socialistas

 Ambos

Granada Hoy Granada Un profesor se enfrenta a 48 años de cárcel por corrupción de menores

El docente daba clases en la Facultad de
Informática.
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