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Acusana HenaineJr.deabusoContrahijade4 años
REFORMA/STAFF

 

Roberto Javier Henaine
Buenrostro,hijodelexdueño
delequipode futbolPuebla,
RicardoHenaineMezher,fue
denunciadopor su ex espo-
sa de haberabusadosexual-
mente de su hija en 2018,
cuando la menor teníacua-
tro años.

De acuerdocon el expe-
dienteque ha sido judiciali-
zadopor la FiscalíaGeneral
de Justiciade la Ciudad de

México, el delito fue cometi-
do duranteuna estanciaque
la menor tuvo con su padre
en octubre de 2018,cuando

sequedóbajosucuidadopor
un viajede trabajoquereali-
zó su madre.

La madre de la menor
presentóladenunciael2 de
noviembrede2018y seabrió
unacarpetadeinvestigación
por laFiscalíaCentralde In-
vestigaciónparalaAtención
deDelitosSexuales.

El abuso sexual, de

acuerdocon lo narradoen la
denuncia,sehabríacometido
enuna de lascasasdeHenai-
ne Mezher ubicadaen la co-
lonia Jardinesdel Pedregal,
en donde la menor no solo
habríasido abusadapor par-
tede su padresino también
deun primomenordeedad.

Tras la estanciacon su
padre,lamenorviajóconsu
madreaEstadosUnidosy en
eseviajefue que manifestó
alteracionesensu comporta-
mientoy al preguntarlequé

le pasabacontóel abuso se-
xual del que fuevíctimapor
parte de Henaine Buenros-
tro,según ladenuncia.

Tras la presentaciónde
la denuncia,un peritode la
Fiscalíadela CiudaddeMé-
xicodictaminóquelamenor
presentabalascaracterísticas
delosniñosquehansufrido
violenciasexual.
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SE MANTENDRÁ EN PRISIÓN

Ligan a choferde Didi con feminicidio
Omar Jemmal R. de 21
años, quien trabajaba co-
mo chofer de la platafor-
ma Didi, fue detenido por
la policía capitalina acu-
sado de feminicidio y fue
vinculado a proceso con
la medida cautelar de pri-
sión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la in-
dagatoria, el pasado 11
de febrero, Omar Jem-
mal Ramírez y la víctima

estaban a bordo de un au-
to Nissan, color azul, esta-
cionado en la calle Piura,
colonia Lindavista, cuan-
do presuntamente la privó
de la vida yabandonó el
cuerpo en la vía pública.

Eljoven ya había si-
do vinculado previamen-
te por delitos de cohecho,
narcomenudeo y porta-
ción de arma de fuego.

— Gerardo Jiménez


