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Nuevas tecnologías
MÁS DE UN CENTENAR DE ACTUACIONES DURANTE EL 2009

La delincuencia por internet
se dispara en la provincia
El equipo específico de la Guardia Civil, formado por
dos agentes, desbordado por el aumento de casos
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os delitos materializados
a través de internet se
disparan en la provincia
de Castellón. Es una afirmación que avalan los dos agentes que forman el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite)
de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón, quienes
trabajan ya desbordados por el
aumento de las denuncias y de
los casos que remiten desde los
juzgados de los cinco partidos
judiciales castellonenses.
Solo en lo que llevamos del
2009, sin contar todos los expedientes pendientes de detención
o los que están a la espera de
una orden judicial, el Edite provincial ha realizado más de cien
actuaciones, que ya han dado lugar a la localización de 13 imputados y seis detenciones.
En cuanto a las investigaciones en curso y finalizadas este
año, que suman 42, destacan las
relacionadas con pornografía infantil; estafas por el sistema de
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prioridades
CONCIENCIAR A
LOS MENORES
< “Lo que más nos importa
es concienciar a los padres,
a los menores y a los
jóvenes de la provincia y, por
eso, también damos
numerosas charlas
informativas”. La frase la
suscriben los dos agentes
del Equipo de Investigación
Tecnológica de la Policía
Judicial de la Guardia Civil
de Castellón, quienes ‘sacan
tiempo’ para acudir a los
colegios, los institutos de
secundaria, las asociaciones
de padres de alumnos y la
Universitat Jaume I para
aportar información que
ayude a evitar llegar a ser
una víctima de la red.

La pornografía infantil, robo de claves bancarias y
estafas, algunas de las causas de las intervenciones
FRANCISCO POYATO

phishing (obtención de claves
bancarias y retirada de fondos);
robo de claves de correo electrónico; amenazas y coacciones;
corrupción de menores y delitos
contra el honor.
Los agentes, que pusieron en
marcha el pionero equipo de investigación tecnológica en el
2001, explican que “nos encontramos con todo tipo de delitos,
que se registran en Castellón al
igual que en cualquier otra parte del país, de los que hacemos
seguimiento, llegando a realizar
detenciones a menudo fuera de
la provincia”. Añaden que “el
gran aumento de los casos a
través de la red se debe, sobre todo, a que cada vez se usa más y
también porque se investigan en
mayor medida que antes”.
/ Los miembros
del Edite aseguran que “tomando medidas básicas de precaución puede reducirse el riesgo de
convertirse en una víctima, aunque nunca se puede eliminar
por completo”. En este sentido,
Manuel Mollar, profesor de Seguridad y Protección de la Información en la Universidad Jaume
I (UJI), señala que “la mejor defensa ante una posible estafa en
la red es el sentido común, al
igual que en el caso de los timos
tradicionales, que ahora se están
trasladando a internet”.
Mollar indica también que
“los delincuentes juegan con bazas como la codicia para tratar
de convencer a sus víctimas potenciales de que compren algo
que no existe o de que les faciliten datos bancarios, entre muchas otras opciones de estafa”.
Francisco Javier Felix, de la firma Innode, coincide con la valoración del profesor y señala que
“internet es un medio seguro para realizar todo tipo de transacciones económicas o intercambio de información y está en manos del usuario tomar precauciones para evitar problemas que,
cada vez, son más frecuentes”. H
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33 El Equipo de Vigilancia Tecnológica de la Guardia Civil de Castellón, en su despacho.

casos en octubre
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Acoso desde Mataró a
una niña de Almassora

Las bandas actúan
también en Castellón

Mediador para una
estafa de 1.251 euros

La Guardia Civil detuvo el 15 de
octubre a Sergio H.T., de 24 años
y vecino de Mataró, como presunto autor de un delito contra
la libertad e indemnidad sexual,
así como corrupción de menores, ya que supuestamente acosaba a una menor de 15 años de
Almassora a través de internet.

74 personas han sido detenidas,
tres de ellas de Castellón, y otras
61 imputadas en una operación
del Cuerpo Nacional de Policía
contra la pornografía infantil en
internet. Han intervenido millones de fotos y vídeos de niños y
bebés, víctimas de abusos, algunos de extrema crudeza.

El Cuerpo Nacional de Policía de
Castellón detuvo el día 9 a un
hombre de nacionalidad rumana, V. T., de 40 años, como presunto autor de un delito de estafa a través de internet por valor
de 1.251 euros, como mediador
dentro de una red que cobraba
una comisión por su actuación.

BANCA ELECTRÓNICA

ACOSO DE ADULTOS

ATAQUE VIRTUAL

Timo tras acceder a las
claves del banco

Mensajes ofensivos a
la expareja del autor

Amenazas de violación
y muerte a una joven

Un hombre ha sido detenido en
Castellón acusado de cometer
una estafa a través de internet.
La víctima denunció en Madrid
la transferencia fraudulenta de
1.200 euros desde su cuenta a
otra a nombre del sospechoso a
través de la banca electrónica.

El día 22, la Guardia Civil detuvo a J.A.O.R., de 45 años de edad
y vecino de Burriana, por entrar
con un virus en el ordenador de
su expareja y enviar insultos. Remitía mensajes ofensivos a todos
sus contactos, así como a su
puesto de trabajo.

La Guardia Civil de Castellón detuvo el pasado jueves al joven
G.Q.S., de 19 años de edad, vecino de la Vall d´Uixó, como presunto autor de un delito de amenazas. Exigía a una joven fotografías intimas y la amenazaba
de violación y muerte.

