Hombre de Aspen Hill Acusado de Múltiples Cargos de Pornografía

Los detectives del Departamento de Policía del Condado de Montgomery – División de Investigaciones
de Víctimas Especiales (SVID) han arrestado y acusado a Henri Josué Guevara-Chicas, de 22 años, del
bloque 13300 de la calle Galvez en Aspen Hill, con múltiples cargos de pornografía infantil, junto con
delitos relacionados con el abuso sexual de un menor. Durante esta investigación, los detectives
también aprendieron que en múltiples ocasiones Guevara-Chicas había grabado secretamente mujeres
juveniles mientras estaban en su casa.

A mediados de octubre de 2018, los detectives de SVID iniciaron una investigación sobre la posible
distribución de pornografía infantil ocurriendo a través de una computadora en el Condado de
Montgomery. Durante la investigación, los detectives determinaron que varias imágenes que
representaban pornografía infantil estaban siendo almacenadas y luego distribuidas desde una
computadora ubicada en una residencia en el bloque 13300 de la calle Galvez en Silver Spring.

El 1 de mayo de 2019, los detectives ejecutaron una orden de allanamiento en la dirección de la calle
Galvez. Durante esta orden de allanamiento, los detectives identificaron a Guevara-Chicas como
residente de la casa. Durante una entrevista policial, Guevara-Chicas hizo declaraciones confirmando
que la pornografía infantil existía en su computadora. Guevara-Chicas también hizo declaraciones a los
detectives con respecto a la existencia de múltiples videos grabados secretamente que había hecho de
tres mujeres juveniles mientras estaban en su casa en varias ocasiones.

Más tarde ese día, los detectives ejecutaron una segunda orden de allanamiento en casa de GuevaraChicas en un esfuerzo de localizar los vídeos caseros grabados secretamente. Durante esta orden de
búsqueda, los detectives localizaron una tarjeta micro-SD que contiene imágenes de las mujeres
juveniles que Guevara-Chicas había grabado secretamente en su residencia.

El 28 de mayo, los detectives obtuvieron una orden de arresto por parte de Guevara-Chicas acusándolo
de múltiples cargos relacionados con la posesión de pornografía infantil junto con tres cargos de abuso
sexual de un menor.
Esta mañana (30 de mayo), Guevara-Chicas fue arrestado en su lugar de trabajo en Gaithersburg en
virtud de la orden de arresto del Condado de Montgomery. La información de fianza para GuevaraChicas aún no está disponible.

