En
Canadá
todas
las
aberraciones del ‘género’
tienen su asiento
written by Redaccion | 16/11/2013
Cerca de 400 niños han sido rescatados y 348 adultos
arrestados tras una investigación internacional de pornografía
infantil, anunció el jueves la policía canadiense. La
investigación de tres años, llamado Project Spade, comenzó
cuando agentes encubiertos del Servicio de Explotación
Infantil del Servicio de Policía de Toronto se pusieron en
contacto con un hombre de Toronto que supuestamente compartía
«imágenes muy gráficas» de abuso sexual infantil en octubre de
2010.
Según la policía su investigación reveló una trama de
producción y distribución de películas infantiles en Toronto
que opera a través del sitio web azovfilms.com.
El sitio fue dirigido por Brian Way, de 42 años, según la
policía, y vendió y distribuyó imágenes de explotación
infantil a personas de todo el mundo.
La inspectora Joanna Beaven-Desjardins, directora de la Unidad
de Delitos Sexuales de Toronto, dijo que solicitaron la ayuda
del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos ya que
muchos de los videos se exportaban a los Estados Unidos y
comenzaron una investigación conjunta.
Después de una investigación de siete meses, los oficiales
ejecutaron órdenes de allanamiento en toda la ciudad de
Toronto, incluida la empresa, ubicada en el West End de la
ciudad.
Los investigadores catalogaron cientos de miles de imágenes y
videos de «horribles actos sexuales contra niños muy pequeños,

algunos de los peores que han visto», dijo el inspector
Beaven-Desjardins en la conferencia de prensa.
La policía confiscó más de 45 terabytes de datos del negocio
de $ 4 millones que se distribuyó a más de 50 condados,
incluidos Australia, España, México, Suecia y Grecia.
Como resultado de la investigación hasta el momento, 50
personas fueron arrestadas en Ontario, 58 en el resto de
Canadá, 76 en los Estados Unidos y 164 a nivel internacional.
Lo que fue más alarmante, dijo el inspector Beaven-Desjardins,
fue que muchos de los arrestos fueron de personas que
trabajaron o interactuaron estrechamente con niños.
Citando un ejemplo particularmente atroz, dijo que la policía
encontró más de 350,000 imágenes y más de 9,000 videos de
abuso sexual infantil en la casa de un maestro de escuela
canadiense retirado. Algunas de las imágenes eran de niños
conocidos por el hombre y también fue acusado de abusar
sexualmente de un pariente infantil.
La investigación está en curso y se podrían realizar más
arrestos, afirmó la policía.

