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Cinco detenidos por posesión de imágenes indecentes de niños 

Gibraltar, 29 de octubre de 2021 

Cinco personas han sido detenidas hoy como sospechosas de delitos relacionados con la 
posesión y distribución de imágenes indecentes de niños. 

Las detenciones se produjeron a raíz de información recibida procedente de varios socios 
policiales, entre ellos la INTERPOL. 

Durante la investigación también se contó con el apoyo de la Policía Nacional española. 

En el marco de la operación, miembros de la División de Crimen, Seguridad y Servicios de 
Protección de la RGP registraron dos propiedades en Gibraltar. 

De las cinco personas detenidas, tres son hombres gibraltareños de 38, 24 y 19 años. Otra es 
una mujer gibraltareña, de 36 años, y la quinta es una mujer española de 30 años. 

Todos los sospechosos permanecen en la comisaría de New Mole House mientras la 
investigación continúa y no se descarta que se practiquen nuevas detenciones. 

También podemos confirmar que los niños que aparecen en estas imágenes no son de 
Gibraltar. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 273/21 

Date: 29 October 2021 

Five Arrested for Possession of Indecent Images of Children 

Five people have been arrested today on suspicion of offences relating to the 
possession and distribution of indecent images of children. 

The arrests followed information received from international law-enforcement 
partners including INTERPOL.  

During the investigation support was also provided by the Spanish National Police. 

As part of the operation, detectives from the RGP’s Crime, Security and Protective 
Services Division searched two properties in Gibraltar. 

Of the five arrested, three are Gibraltarian males, aged 38, 24 and 19. One is a 
Gibraltarian female, 36, and one is a Spanish female, 30. 

All suspects remain at New Mole House Police Station whilst the investigation 
continues and further arrests have not been ruled out. 

We can also confirm that the children subject to these images are not from Gibraltar. 

29/10/2021 2/2


	Castellano
	Original

