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Audiencia absu I un 
eHno que fu ac sado or 
ij stro de h . b rlo violado 

El tribunal subraya que 
entre el denunciante y el 
procesado, actual novio 
de su madre, existe una 
«contienda subyacente» 

:: A. NEGRE 

lli*H,J$11i'1t'6h�#'iiio La Audiencia Provincial 
de Murcia ha absuelto a L. S ., un ar-· 

. gelino que fue acusado de agresión 
sexual por su hijastro. Según dicta 
la sentencia, el tribunal ha tenido 
en cuenta que entr� el denuncian
te y el actual novio de su madre exis
te «una contienda subyacente» y 
subraya que, en el transcurso del jui
cio, no se practicó «una prueba de 
cargo necesarfa y suficiente» que 
permita enervar la presunción de 
inocencia de este vecino de Murcia. 

3ER 
AVANCE 

El sospechoso, que ha sido defen- madre. El procesado, por su parte, 
Glido por el letrado Luis Ferrer Pinar, negó rotundamente los hechos y 
del despacho Studio LexAbogados, asumió también que existía una 
afrontaba una pena de hasta 15 años · mala relación con su hijastro. 
de prisión por un presunto delito de 
agresión sexual. Su hijastro acudió el . Los peritos le avalaban 
5 de marzo de 2013 a denunciarle a · La madre expljcóa los magistrados 
un cuartel de la Guardia Civil acom- que su hijo mantenía una mala re
pañado de su padre. Los hechos que ladón con su novio porque no acep
este explicó ocurrieron, según dijo, taba que ella se hubiese separado de 
casi diez años antes, cuando tenía seis su padre y estuviese con un hombre 
o siete años. En el juicio aseguró que árabe. Además, remarcó que su· hijo
su padrastro aprovechaba los mo- le había reconocido que la denuncia 
mentos en que su· madre iba a tomar era falsa .. Pese a que los informes pe
café con sus amigas para realizar esas riciales sobre la credibilidad del joven · 
supuestas agresiones sexuales. El ·acreditaban la validez del relato, el tri
joven, ahora mayorde edad, dijo te- bunal decidió absolyer al procesado. 
ner �<recuerdos difusos» de esas pre- «Para llegar a la certeza es necesario 
suntas prácticas y reconoció tener manejar otros criterios, no estricta
una mála relación con el acusado y. mente científicos, que sí han de ser 
haberse marchado a vivir a casa de tomados en considetadón en la tarea 
su padre por sus problemas con su de enjuiciami�nto», subraya la Sala. 
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Estado en que quedé 

Una con 

ch ca ce 

travuE 

La Policía Local� 
Murcia detiéne ; 
mujeres; una cuc 
la tasa máxima) 
otra dio tres vec 
más de lo permi 

l'*'í!rn.J!Nls,4�§;¡;,, El alcohol 
ser el protagonista dE 
tosos accidentes de tn 
dos en las últimas ho 
pital murciana .. Dos e 
han sido sorprendidai 
cía Local de Murcia t1 

· cuadruplicando la tasa
alcohol permitida al i 
causar estos siniestro

Uno de estos accide
dujo, en la tarde del rn
la pedanía murciana d
Soto. Según precisaron
Cuerpo, una automov
años, se dio a lafuga tn
se contra un semáforc
Local inició un disposi
queda y acabó localiza1
móvil, con desperfec1
.tes, cerca de la zona d
. bía producido el choq· 

Juzgan aun 
notario comCJ 
responsable 1
en, un caso de 
presunta est; 




