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Según Prodeni, España está a 
la cabeza de la pornografía 
infantil a través de Internet 

Málaga. J.M.C. 
E l presidente de la Asociación para los De

rechos de los Niños (Prodeni), José Luis 
Calvo, denunció ayer la comercialización y 
distribución de imágenes de pornografía in
fantil a través de Internet. Calvo afirmó que 
España se encuentra a la cabeza de la porno
grafía infantil en esta red informática. Asi
mismo manifestó que cualquier persona 
puede conseguir información simplemente 
pulsando unas teclas de ordenador. E l presi
dente de Prodeni pidió cambios legales en Es
paña y reclamó acuerdos internacionales 
para hacer frente a la corrupción de menores. 

Según Calvo, las imágenes, además de en 
España, se obtienen en otras partes de Eu
ropa, sobre todo en los países del Este. «Estos 
niños son caldo de cultivo, ya que se compran 
fácilmente con regalos y dinero». Señaló que 
había remitido en soporte informático a la mi
nistra de Justicia, Margarita Mariscal de 
Gante, y a la secretaria general de Asuntos So
ciales, Amalia Gómez, un total de 29 imágenes 
relacionadas con la pornografía infantil y que 
han sido obtenidas a través de Internet. 

Calvo asegura que en España hay más de 
un centenar de personas que se dedican a in
tercambiar gratuitamente fotografías por
nográficas a través de Internet, criticó la len
titud para modificar el Código Penal y exigió 
que se penalice la posesión de material por
nográfico infantil. También pidió que se resti
tuya el delito de corrupción de menores para 
poder perseguir a los adultos que interven
gan en esas prácticas y que se aumenten las 
penas en el abuso sexial de niños. 

Operación Paso del Estrecho: 
aumenta el 84 por ciento el número 
de pasajeros embarcados en Almería 

Almería. M.N. 
E l número de pasajeros que ha embarcado 

en el puerto de esta ciudad durante la pri
mera semana de la Operación Paso del Estre
cho '97 se incrementó en un 84 por ciento res
pecto a la cifra que se registró en las mismas 
fechas del pasado año, según los datos facili
tados ayer por los servicios de la Subdelega-
ción del Gobierno en Almería. 

Mientras en el citado periodo de 1996 em
barcaron 2.871 pasajeros, este año han utili
zado los distintos servicios marítimos 5.282 
personas. Asimismo, el número de vehículos 
ha pasado de 744 a 1.148, lo que supone un 
aumento del 54 por ciento. A pesar de consi
derable incremento de viajeros, han descen
dido las asistencias sociales y sanitarias, al 
pasar de 17 y 32, en 1996, a 12 y 25 en la pri
mera semana de 1997, respectivamente. 

Por otra parte, los dos servicios habituales 
entre la capital alménense y el puerto marro
quí de Nador, a cargo de las navieras Ferrima-
roc y Trasmediterránea, han sido reforzados 
este verano con el ferry «Mistral», de la pri
mera compañía, con capacidad para transpor
tar hasta dos mil trescientos pasajeros y sete
cientos vehículos. Los responsables del grupo 
británico Cenargo, al que pertenece Ferrima-
roc, han destacado la importancia estratégica 
que tiene Almería para las comunicaciones 
marítimas con los países norteafricanos, y 
confían en que el tránsito por el puerto de 

' esta ciudad llegue a alcanzar el millón de per
sonas en el plazo de dos o tres años. 

La Guardia Civil detiene a 34 inmigrantes 
magrebíes en las costas de Cádiz y Almería 

Funcionarios de la Guardia Civil, adscri
tos a las Comandancias de Cádiz y Almería, 
interceptaron dos embarcaciones, una pa
tera y un pesquero, en las que fueron deteni
dos un total de 34 inmigrantes magrebíes 
que trataba de entrar en España de forma 
clandestina. 

La primera de las operaciones tuvo lugar 
sobre las 07.10 del domingo a 2,5 millas al Sur 
de Cala Arenas, en Algeciras, donde efectivos 
de la Guardia Civil interceptaron una embar
cación tipo patera en la que viajaban 22 inmi
grantes ilegales. Los 22 inmigrantes fueron 
trasladados por la patrullera de la Guardia 
Civil hasta el Puerto de Algeciras, donde uno 
de los ilegales se arrojó al agua, subiéndose a 
la patera que estaba siendo remolcada por los 
agentes de la Benemérita. La patera, de 7 me
tros de eslora por 1,5 de manga, provista de 
motor fuera borda, quedó a disposición del 
Administrador de la Aduana de Algeciras. 

Almería/Cádiz. M. Navarrete/Agencias 
Por otra parte, funcionarios de la Guardia 

Civil en Nijar (Almería) detuvieron a otros 12 
magrebíes, de edades entre los 19 y 30 años, 
que fueron sorprendidos tras embarrancar 
un pesquero frente a las costas almerienses. 
La operación tuvo lugar en la mañana del do
mingo cuando los agentes de la Guardia Civil 
hallaron embarrancada en la Cala Los Ama
rillos de Nijar una embarcación pesquera de 
unos 12 metros de eslora.En distintos cami
nos adyacentes al lugar donde fue localizado 
el pesquero, los agentes procedieron a la de
tención de los 12 inmigrantes magrebíes, 8 
marroquíes, 3 argelinos y un senegalés, que 
carecían de documentación que acreditara su 
entrada y estancia en territorio español. 

Los 34 inmigrantes fueron conducidos a las 
dependencias de la Comisaría del Cuerpo Na
cional de Policía, donde se hayan a la espera 
de que se inicie la repatriación, por la vía de 
urgencia, a sus respectivos países de origen, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

NUEVAS i 
— — H 
| | | | | Í | | | | ^ 

Ilillli 

i , \ A S Wg$ 
JBBHí£P¡¡ Í̂ :;H:W&»£i:i!&.'.J 

Aquí 
está 
nuestro 
Norte 

Por eso abrimos nuevas oficinas, para estar 
más cerca de ti y participar activamente 
en la realidad de cada andaluz. 
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Avda. José Fernández Vega, 18. 

¡CAPITAL Urbana y Oficina de Empresas Apeadero San Bernardo 

Cl Ramón Garande, 2 (Zona Enramadilla) 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 24/06/1997, Página 43
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


