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Tras la declaración de hoy el Juez mantiene la imputación de
los jóvenes acusados de distribuir fotos sexuales de una
menor
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También el PSOE Teruel denuncia el
cierre veraniego del comedor de la
Residencia Turia
El IASS pone en marcha, en “El Pinar”, un
nuevo apoyo a las familias que incluyen
miembros con discapacidad intelectual
Izquierda Unida en Aragón, Chunta
Aragonesista y el Ayuntamiento de
Zaragoza ,critican la reforma de la
Administración Local
El PSOE Teruel dice que la reforma local
“abre la puerta a la privatización de los
servicios”
Obligatoriedad del casco en bicicleta,
mayor multa por conducir borracho y
prohibición de los radares, en la nueva
Ley de trafico
Fiestas en el Campillo
La reforma local aprobada hoy tendrá
gran incidencia en nuestra provincia,
pero no se sabe como
Los accesos a Dinópolis y la limpieza,
dos cosas a mejorar por la Baja Aragón

El juez de Instrucción número 2 de Teruel ha decidido mantener la imputación de los jóvenes de 24 y 25 años
como posibles autores la difusión de imágenes pornográficas de una menor a través del teléfono móvil.

El golf es un deporte para todos (Ver
Video)

Los dos jóvenes, Santiago I.A.G y Joaquín T.A,, están acusados de un delito de tenencia y distribución de
pornografía infantil, otro de descubrimiento y revelación de secretos y un tercer delito de lesiones. Tras
tomarles declaración en la mañana de este miércoles, el magistrado ha decidido que continúen en libertad
provisional, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Un herido grave en accidente de
circulación en Libros (Teruel)
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Otros tres implicados mas han declarado ante el juez y se les mantiene la imputación de dos delitos
M

Los dos principales imputados han sido llamados a declarar de nuevo, a petición de la acusación particular
porque prestaron declaración ante el juzgado de guardia pero no ante las partes personadas en el caso,
como el juez o el fiscal o la propia acusación particular, según ha resaltado la letrada Marta Pellón.
En declaraciones a los medios antes del comienzo de las declaraciones, Pellón, representante legal de la
víctima, ha destacado que los dos principales imputados han incurrido en “contradicciones” en las distintas
declaraciones realizadas.
Ha reprochado además que nadie confiscara los teléfonos de los implicados al comienzo de la investigación
y que esto tuviera que pedirlo la propia acusación particular, ya que puede haberse perdido información,
“algunos incluso han cambiado de teléfono”.
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Fiestas en los pueblos, Media Maraton
en Rubielos y Cto Aragón Motociclismo y
Copa España de Velocidad en Motorland
Nace la nueva revista cultural
“Turolenses”
Teruel se une al duelo por el accidente
de Santiago(Ver Video)
Once segundos de muerte(ver Video del
accidente de tren de ayer en Santiago)

La letrada ha puesto de manifiesto que en este caso hubo personas que difundieron las imágenes sabiendo
que era menor, e “incluso retocando el mensaje buscando fotos de su imagen”, para hacer que se identificara
de manera más clara a la víctima.

Tras la declaración de hoy el Juez
mantiene la imputación de los jóvenes
acusados de distribuir fotos sexuales de
una menor

Sobre este punto, el portavoz de los abogados de la defensa, Manuel Gómez Palmeiro, ha señalado ante los
periodistas antes de comenzar las declaraciones que “si seguimos en esta línea podemos irnos a 1.000 o
2.000 personas”, por lo que “la investigación puede durar años”.

Blasco (Alcalde de Teruel):”Vuelven las
inversiones a la capital”.Se publican en el
BOAlas expropiaciones del nuevo
Hospital

El juez también ha decidido no intervenir ningún teléfono móvil más, a la espera de que la policía judicial
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El juez también ha decidido no intervenir ningún teléfono móvil más, a la espera de que la policía judicial
termine la recuperación del contenido de los chats en los que se difundieron las imágenes. La investigación
continúa, por lo que es posible que el juez llame a declarar próximamente a otros jóvenes por su posible
implicación.

Clara victoria del Zaragoza en Pinilla(0-6)
Rudi, en Teruel:”En estos momentos
tenemos que tener ejemplaridad ,
valores,ideologia y compromisos
cumplidos”(ver Video)
Los operarios de la zona azul podrán
multar directamente a quienes excedan
el tiempo de estacionamiento
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El CD Teruel comienza a entrenar. El
fichaje de Arribas, la guinda del
pastel(Ver Video)
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LAVAQUILLAAMEDIADOS DEL SIGLO
XX.POR ADOLFO AINSAY FERNANDO
HERNÁNDEZ from Eco de Teruel on Vimeo.
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