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"Lo más difícil son las llamadas a las familias de las víctimas. Imagínate el momento en que 

esos padres, que no saben nada de lo ocurrido, descuelgan el teléfono y un agente les dice 

que se pasen por comisaría, que hay un asunto relacionado con sus hijas que les tienen que 

comentar". El asunto, cuya complicación reconocen a EL MUNDO fuentes de la Policía de 

Zaragoza, es que sus hijas, menores de edad y la mayoría de entre 10 y 14 años, han sido 

víctimas de un "ciberdepredador sexual"; que durante un tiempo han enviado por Internet 

imágenes de contenido sexual explícito a un individuo que las engañó a cambio de recargas de 

saldo para sus teléfonos, dinero en efectivo o nuevos móviles. Muchos progenitores 

formalizan la denuncia al enterarse, pero otros prefieren no hacerlo para que su hija no pase 

por más trance", confirma la policía. 

Hasta el momento, los agentes han identificado a 103 víctimas de este pedófilo, un bedel 

de una parroquia de la capital aragonesa que este sábado, tras su detención y puesta a 

disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos y con la prohibición de acercarse 

a su lugar de trabajo. Fue detenido como presunto autor de delitos de corrupción de 

menores, descubrimiento y revelación de secretos y producción de pornografía infantil, todos 

cometidos a través de la Red. 

El bedel, de 33 años, captaba a las niñas mediante grooming -técnica por la cual una persona, 

de forma deliberada, se hace amigo de un niño o establece un control emocional sobre el 

menor, a través de medios informáticos, para tener contacto sexual en línea y/o un encuentro 

físico con ellos con el fin de cometer abuso sexual-. En concreto, este "ciberdepredador" se 

hacía pasar por una adolescente bisexual y convencía a las menores para que le enviasen 

fotos sexuales. Se valía de perfiles falsos en las redes sociales más populares y tras ganarse la 

confianza de las niñas les proponía el envío de fotos en ropa interior, para seguir luego con 

peticiones de desnudo e incluso la realización de actos sexuales. 
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Libertad con cargos para el ciberdepredador sexual que 

contactó con más de 100 niñas 

 


