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El 'hacker del Pentágono' será juzgado en EE UU
El autor del mayor ataque informático contra el Ejército del país americano pierde su apelación y será extraditado
EP - Londres - 28/08/2008

Vota

Resultado

4 votos

El ciudadano británico acusado del mayor ataque al sistema informático de alta
seguridad norteamericano ha perdido la apelación que presentó ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos para evitar su extradición y será trasladado a Estados
Unidos en un plazo de dos semanas para ser juzgado de los cargos que Washington le
imputa.
Gary McKinnon, de 42 años y sin empleo, podría
afrontar una pena de prisión de por vida por su
incursión en 97 ordenadores del Ejército
estadounidense y de la NASA, una acción que él
mismo admitió, pero que justificó en base a la
búsqueda de información sobre OVNI.

Gary McKinnon: autodidacta,
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Humanos pide retrasar la
extradición de un 'hacker' a EE UU

McKinnon, nacido en Glasgow (Escocia), fue
arrestado en 2002, pero nunca se le imputaron
cargos en Reino Unido, y tras perder por primera
vez su caso en el Alto Tribunal en 2006, recurrió a
la máxima instancia judicial en las islas, la Cámara
de los Lores, donde experimentó el mismo destino
antes de apelar ante el Tribunal de Estrasburgo.
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Sin embargo, para las autoridades
norteamericanas, el hombre cometió un "delito
malicioso" cuando perpetró el, hasta ahora, mayor ataque pirata experimentado por los
sistemas del Ejército, al punto de que advirtieron de que sin su cooperación y de no
haberse declarado culpable, el caso podría haber sido tratado como terrorismo.
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