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Por REDACCIÓN

Un hombre fue detenido 
por autoridades al ser 
señalado de abusar y 
violar sexualmente 

de sus dos hijastras menores 
de edad, además de que intentó 
matar a su esposa.

Leonel “M”, de 40 años, fue 
arrestado por elementos de la 
Policía Estatal Acreditable y 
se encuentra a disposición del 
Ministerio Público del Estado, 
como responsable del delito de 
violencia familiar.

Además se integra una car-
peta de investigación por los 
delitos de abuso sexual contra 
una menor de 7 años, violación 
en agravio de una adolescente 

Cae acusado de
violar a hijastras

SORPRENDIDO POR LOS POLICÍAS

Una niña de 7 años y una adolescente de 17, aseguran 
que su padrastro las abusó sexualmente y trató de matar 
a su madre, a la que tenía secuestrada en su domicilio
de 17 años y el intento de femi-
nicio contra su esposa.

Policías atendieron el lla-
mado en el que la adolescente 
denunció que su madre era gol-
peada por el padrastro, quien la 
tenía encerrada en su domicilio, 
en la colonia Viveros.

Los uniformados acudieron 
al llamado, y en la vivienda se 
entrevistaron con la menor “M”, 
de 17 años, quien denunció que 
su madre era retenida contra 
su voluntad en una habitación, 

donde además su padrastro Leo-
nel “M” la golpeaba.

Con autorización de la her-
mana de la víctima, los oficia-
les entraron al domicilio, en-
contrando cerrado uno de los 
cuartos, y cuando abrieron la 
puerta, observaron en la cama 
a la mujer desnuda y a Leonel 
semidesnudo, pidiendo la fémi-
na ayuda porque estaba contra 
su voluntad.

Una vez detenido Leonel “M”, 
la adolescente de 17 años y su 

hermana de 7, denunciaron que 
su padrastro abusaba de ella. 
Acusó que el sujeto se mostraba 
desnudo y le exigía tocar sus 
genitales.

La adolescente denunció que 
la noche del día 3 de agosto, su 
padrastro aprovechó que esta-
ban solos para violarla, amena-
zándola para que no lo acusara 
con su mamá o las autoridades.

La esposa de Leonel “M”, de-
nunció que éste había tratado 
de matarla días antes, cuando 

se encontraban en la Ciudad 
de México, en donde la estaba 
ahorcando con las manos, luego 
de discutir.

El detenido está a disposición 
del Ministerio Público del Esta-
do, quien habrá de determinar 
su situación jurídica en cuanto 
a las denuncias por violencia 
familia, abuso sexual, violación 
y tentativa de feminicidio.

 n Leonel “M” fue detenido acu-
sado de violar a sus hijastras, 
una de ellas de apenas 7 años. 

Por REDACCIÓN

Aparatoso accidente se registró 
en las calles Tomás F. de la Garza 
y Mina, donde el conductor de 
un Jeep Cherokee circulaba en 
sentido contrario y al invadir 
la vía de preferencia, una Do-
dge Grand Caravan lo chocó y 
se metió debajo del vehículo y 
casi lo vuelca.

Estos hechos ocurrieron el 
jueves por la tarde y a pesar de 
lo aparatoso del percance, las au-
toridades viales reportaron que 
no había personas lastimadas y 
sólo cuantiosos daños materiales 
en los vehículos involucrados.

El parte oficial de la Dirección 
de Tránsito y Vialidad informa 
que el accidente lo provocó 
Eduardo, de 17 años, radicado 
en Villas de San Miguel y quien 
viajaba en el Jeep Cherokee mo-

delo 2004.
El peritaje determinó que él 

circulaba de sur a norte por la 
avenida Tomás F. de la Garza, 
pero lo hacía en sentido con-
trario.

Al llegar a la intersección con 
la calle Mina se pasó de largo y en 
medio del crucero fue impactado 
por la Dodge Grand Caravan 2007 
tripulada por Julio César, de 34 
años, domiciliado en la colonia 
Electricistas.

“Circulaba por la calle Mina y 
una troca sale en sentido contra-
rio sin hacer alto y se produce el 
accidente”, declaró Julio César a 
las autoridades de vialidad.

El golpe fue demasiado apa-
ratoso al grado de que el de la 
Dodge Caravan se metió debajo 
del Jeep, lo alcanzó a levantar 
y a punto de volcarlo, pero esto 
último no ocurrió.

Mete su camioneta
debajo de un Jeep

LA CHEROKEE IBA EN CONTRA

 n Tomás F. de la Garza y Mina fue donde ocurrió el extraño choque.

Por REDACCIÓN

Tres vehículos, uno de ellos esta-
cionado, se vieron involucrados 
en un accidente vial provocado 
por un adulto mayor que no res-
petó una señal de alto en un cru-
cero de la colonia Juárez.

Javier, de 70 años, ahora debe-
rá pagar las cuantiosas pérdidas 
materiales que provocó en los ve-
hículos afectados, una camioneta 
Honda CRV y un Honda Accord 
estacionado.

De acuerdo con datos recogi-
dos en el lugar, Javier conducía 
una camioneta Dodge Dakota 
modelo antiguo e iba circulando 
de poniente a oriente por la calle 
Guatemala.

Al llegar al cruce con la aveni-
da Juárez no respetó la señal de 
alto y chocó contra la camioneta 
Honda CRV, manejada por César, 
de 25 años.

El muchacho se desplazaba 
de sur a norte por la avenida 
Juárez y del impacto, se proyec-
tó contra el automóvil Honda 

Daña en choque tres vehículos
COLONIA JUÁREZ

Accord, propiedad de Alejandro, 
de 49 años, que se encontraba 
estacionado.

A pesar de lo aparatoso del 
percance, los dos conductores 

que iban en circulación resulta-
ron ilesos y se quedaron espe-
rando la llegada de los agentes 
de Tránsito para brindar su de-
claración. n El adulto mayor conducía una vieja Dodge y no hizo alto en la Juárez.

 n La camioneta del adulto mayor pegó contra la Honda en Guatemala 
y Juárez.
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