El FBI de Obama encubrió una
enorme red de pedófilos de la
NASA en 2010
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Según una investigación, un gran número de empleados de la
NASA fueron sorprendidos comprando imágenes y videos
repugnantes de niños violados en una red de pedófilos en
Europa del Este.
Los empleados nunca fueron procesados y sus nombres nunca se
dieron a conocer debido a las pautas del gobierno de EE. UU.
Que protegen su privacidad.
La investigación descubrió que en 2010, el personal de la NASA
pagó por pornografía infantil con tarjetas de crédito
personales o PayPal mientras trabajaba para el gobierno de EE.
UU.
Sus acciones fueron descubiertas durante el Proyecto Flicker,
una investigación realizada por el FBI y el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre ciudadanos
estadounidenses que compran pornografía infantil en
Bielorrusia y Ucrania.
Los investigadores identificaron a más de 5.200 ciudadanos en
todo el país que habían pagado una suscripción a sitios web
ilícitos para acceder al contenido. En 2010 se reveló que 264
de ellos trabajaban para el Pentágono como empleados o
contratistas. Algunos de ellos trabajaban para la NSA y tenían
la máxima autorización de seguridad. Por si fuera poco el
Daily Mail Online puedo revelar por primera vez que los
empleados de la NASA también fueron identificados en el plan
enfermizo en el mismo año.
Sin embargo, sus nombres han sido redactados en documentos

obtenidos por Daily Mail Online a través de una solicitud de
la Ley de Libertad de Información de la Oficina del Inspector
General de la NASA. Los documentos inicialmente indicaron que
se identificaron 16 empleados. Sin embargo, la NASA se puso en
contacto con Daily Mail Online para aclarar que estaban
involucrados ocho empleados y que ya no son empleados de la
agencia espacial.
Las transacciones de los trabajadores se descubrieron después
de que un agente especial del FBI avisara a los
investigadores.
Por lo tanto, no se sabe si fueron disciplinados o sancionados
dentro del departamento, lo que significa que aún podrían
estar trabajando para el gobierno.
Cuando el Servicio de Investigación Criminal de la Defensa
(DCIS) investigó a los empleados del Pentágono identificados
en el esquema, solo investigaron a 52 de los sospechosos y 212
personas en la lista de ICE nunca fueron interrogadas en
absoluto.
Algunos

tenían

la

autorización

de

seguridad

más

alta

disponible.
Después de que se completó la investigación, solo 10 fueron
acusados de ver o comprar pornografía infantil, lo que
generó temores de que algunos de los capturados aún pudieran
estar trabajando para el ejército.
No se sabe si alguno de los empleadores de la NASA fue
interrogado, pero está claro que no fueron procesados, ya que
sus nombres no han sido revelados.
Un portavoz de la NASA le dijo a Daily Mail Online que no
harían comentarios más allá de lo que se indica en los
documentos de la FOIA.
Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

dijo: ‘En 2006, las Investigaciones de Seguridad Nacional
(HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.
UU. (ICE) abrieron una investigación sobre la red criminal
detrás de cientos de sitios web de pornografía infantil.
La investigación, llamada Proyecto Flicker, se llevó a cabo en
colaboración con otros socios policiales estadounidenses e
internacionales en todo el mundo e identificó a 30.000
clientes en 132 países, lo que resultó en cientos de condenas
en los EE. UU. Y 16 arrestos en Bielorrusia y Ucrania.
Las redes criminales involucradas utilizaron una variedad de
métodos de pago tradicionales y en línea, elaboradas medidas
de defensa y un modelo de negocio de franquicia que brindaba
acceso a imágenes y videos de niños y niñas explotados
sexualmente, algunos de tan solo 3 años.
El Centro de Delitos Cibernéticos de HSI distribuyó más de
5,000 pistas nacionales a las oficinas de campo en todo el
país y compartió más de 4,000 pistas extranjeras con sus
socios encargados de hacer cumplir la ley a través de las
oficinas agregadas de HSI.
‘HSI es una agencia federal líder en el cumplimiento de la ley
que combate la explotación sexual de niños. HSI lleva a cabo
investigaciones bajo la Operación Predator, una iniciativa
nacional para proteger a los niños de los depredadores
sexuales, incluidos aquellos que poseen, comercian y producen
pornografía infantil; que viajan al extranjero para tener
relaciones sexuales con menores; y que se dedican al tráfico
sexual de niños.
‘HSI alienta al público a informar sobre presuntos
depredadores de niños y cualquier actividad sospechosa a
través de su línea directa gratuita al 1-866-DHS-2ICE. Esta
linea directa es atendida a toda hora por los investigadores.’
El FBI dijo que no agregarían nada a la declaración de ICE.

La última divulgación se produce después de que las
investigaciones de Daily Mail Online descubrieron violaciones
impactantes de las pautas informáticas dentro del Departamento
de Educación, el Departamento de Trabajo y el Departamento de
Salud y Servicios Humanos.
Este artículo se publicó en nosmintieron.tv.

