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Hombre es acusado de usar aplicación de mensajes para 
engañar a niña de 14 años a tener relaciones sexuales
Por Emily Davenport
edavenport@qns.com

Un hombre de Jamaica fue arresta-
do por tratar de atraer a una niña 
de 14 años para que mantuviera 

relaciones sexuales con él y le enviara 
contenido sexualmente explicitó a 
través de una aplicación de mensajes, 
anunciaron los fi scales el martes.

Robert Wood, de 33 años, fue pro-
cesado el 10 de mayo por cargos de 
intento de abuso sexual a una niña, 
intento de primer grado de propaga-
ción de material indecente a menores 
por internet y de poner en peligro el 
bienestar de una niña. La fi anza se fi jó 
en $25.000 y le ordenaron a Wood re-
gresar a la corte el 28 de mayo.

Si es declarado culpable, Wood en-
frentará hasta siete años en prisión.

“Para muchos, el internet es una gran 
herramienta de aprendizaje con acceso 
a una gran cantidad de valiosa infor-
mación. Pero para otros, desafortuna-
damente, es un lugar donde acechan a 
los niños para satisfacer sus demencia-
les fantasías sexuales”, dijo el Fiscal de 
Distrito Interino John M. Ryan. “En este 
caso, el acusado fue atrapado cuando se 
acercó a una joven de 14 años, quien era 
un ofi cial de policía asignado. A pesar 
de que le dijo que la ‘niña’ tenía sólo 14 
años, se dice que el acusado ha hablado 
en varias ocasiones sobre sexo, ha en-
viado fotos explícitas y ha presionado 
para reunirse con la niña para tener se-
xo. El acusado ahora enfrenta la pena 
de prisión por sus supuestas acciones”.

De acuerdo a los cargos, a la 7 p.m. 
del 8 de abril, un detective de la po-
licía de Nueva York se hizo pasar por 
una niña de 14 años cuando, supues-
tamente, instantáneamente recibió un 
mensaje inicial de Wood, quien estaba 
usando el nombre de pantalla Tjtj201 
en la aplicación Kiki. Después del pri-
mer mensaje, Wood supuestamente 
continuó su conversación enviando a 
la “niña” menor de edad, una serie de 
mensajes claramente sexuales y fotos.

Los cargos dicen que el 15 de abril, 
Wood supuestamente siguió envian-
do a través de la aplicación Kiki, fotos 

explícitas de un pene, incluyendo una 
foto de un pene colocado al lado de 
una botella de loción, y le pidió a la 

“niña” que conversara con él por video. 
Durante la conversación, el detective 
que se hacía pasar por la niña le dijo 
a Wood que sólo tenía 14 años, a lo 
cual Wood supuestamente respondió 
que no era un policía y que no tenía 
problema con su edad.

La denuncia penal establece que 
Wood supuestamente le pidió a la 

“adolescente” una fotografía de sus 
pechos descubiertos para que él pu-
diera mirarlos mientras se masturba-
ba. Al día siguiente, se dice que Wood 
volvió a ponerse en contacto varias 
veces con la esperanza de concertar 
una reunión íntima. Una ofi cial en-
cubierta se hizo pasar por una niña 
de 14 años y conversó por video con 
Wood, donde supuestamente Wood 

volvió a pedir le reunirse con la niña 
en persona para ver sus pechos y se 
ofreció a ir a la casa de la niña.

Los cargos continúan diciendo que 
el 22 de abril, los agentes de la ley ob-
tuvieron una citación para revisar la 
cuenta en Kiki de Wood y supuesta-
mente verifi caron que la dirección IP 
de Wood estaba conectada a la cuenta 
en Kiki y a las conversaciones con la 

“adolescente”, que fi nalmente condujo 
a la detención de Wood.

Una orden de registro ordenada por 
la corte fue realizada en la residencia 
de Wood y los detectives están buscan-
do otras posibles víctimas. Si usted o 
alguien que conoce ha estado en con-
tacto con Tjtj201 en la aplicación Kiki, 
llame al detective Philip Adazzewski al 
646-872-7609.

-Traducción de Raquel Romero
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