Incautan 48 TB de imágenes
porno en la casa de Shilpa
Shetty y Raj Kundra
Shilpa Shetty está en el ojo de las
autoridades indias como cómplice de
los crímenes que presuntamente
cometió su esposo, el empresario
Raj Kundra, acusado de pertenecer a
una red de producción de material
XXX prohibido en la India
Shilpa Shetty, celebridad india de Bollywood, está en
problemas con las autoridades de su país después de que la
policía incautó 48 terabytes de imágenes y videos “en su
mayoría para adultos”, de su casa, durante una redada
realizada luego del arresto de su esposo por presunta
participación en una red de producción pornográfica.
La redada tuvo lugar el pasado viernes y gracias a los
hallazgos la estrella de Bollywood, que también es famosa por
haber ganado la temporada 2007 del reality Celebrity Big
Brother (Gran Hermano de Celebridades), está siendo solicitada
para una segunda ronda de interrogatorios, y según Times
India, su teléfono podría ser clonado por la policía.
Shetty negó cualquier participación en los presuntos delitos
que le adjudican a su esposo, el empresario Raj Kundra, quien
fue arrestado la semana pasada por la policía en Mumbai, tras
la denuncia de una mujer que afirmó haber sido engañada para
hacer una película con clasificación XXX bajo la promesa de un

trabajo en actuación.
Según la estrella de Bollywood, su esposo es inocente de estas
acusaciones, y señaló como verdadero culpable a un socio suyo,
también acusado en el caso, Pradeeb Bkshi, de estar
involucrado con la aplicación móvil “Hatshot” que
supuestamente transmitía contenido pornográfico, informa el
Mail.
Ella le dijo a la policía que “desconocía la naturaleza exacta
del contenido” de la aplicación, y la describió como “erótica”
en lugar de pornográfica.
La policía está investigando si Shetty se benefició de los
supuestos vínculos de su esposo con el negocio del cine porno
como parte de su puesto como directora de su firma, Viaan, de
la que ahora renunció después de que salieron a la luz las
acusaciones.

La actriz Shilpa Shetty ganó el reality Gran Hermano en 2007 y
se casó con el empresario Raj Kundra en 2009. Foto: Getty
Las investigaciones datan del pasado 3 de febrero y empezaron
por la denuncia de una mujer que se quejó de haber sido
obligada a hacer una película porno después de que le
prometieron un trabajo como actriz, según Press Trust of
India.
La compañía cinematográfica fue supuestamente creada por
Kundra y su hermano y registrada en el Reino Unido para evadir
las leyes cibernéticas de la India.
“Hemos arrestado a Raj Kundra en este caso porque parece ser
el conspirador clave de esto. Tenemos suficiente evidencia al
respecto”, dijo el comisionado de policía de Mumbai en un
comunicado la semana pasada.
A la fecha Kundra abandonó la empresa y niega haber actuado

mal. Según afirman los medios indios, el empresario estará en
custodia de la policía por lo menos hasta el 27 de julio.
Los videos fueron supuestamente filmados en casas y hoteles
alquilados en Mumbai, transferidos mediante WeTransfer al
Reino Unido y publicados en aplicaciones móviles pagas. Las
modelos fueron cortejadas con promesas de ofertas
cinematográficas y “obligadas” a filmar escenas desnudas para
películas porno.

Raj Kundra y la actriz Shilpa Shetty. Foto; Reuters
Kundra, que vive en Mumbai con su esposa Shetty y sus dos
hijos, enfrenta cargos de trampa y “anuncios y exhibiciones
obscenas e indecentes”.
La publicación o transmisión de material “obsceno”, incluida
la pornografía, es ilegal en la India y se castiga con hasta
siete años de cárcel.
Anteriormente a la presente investigación, Kundra y su socio
ya habían tenido problemas por uso indebido de la imagen de
sus actrices, pero tanto el empresario y la compañía habían
desestimado la denuncia presentada por la actriz Pooonam
Pandey.
Shetty es una de las estrellas más retratadas y fotografiadas
de Bollywood, se casó con el empresario Raj Kundra en 2009.

