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Hombre descontará 8 años de prisión por abuso sexual contra menor
en Limón
Los hechos ocurrieron en el primer semestre de 2018 en Liverpool.
Por Reychell Matamoros

30 de junio 2021, 11:49 AM
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Hombre cumplirá condena de 8 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor. Los hechos se dieron en
enero y febrero de 2018 en Liverpool, Limón. Foto: Archivo, Rafael Pacheco Hombre cumplirá condena de 8 años
de cárcel por abusar sexualmente de una menor. Los hechos se dieron en enero y febrero de 2018 en Liverpool,
Limón. Foto: Archivo, Rafael Pacheco

Un hombre identificado como Gerardo Mora Chaves purgará ocho años de prisión por el delito de abuso
sexual contra una niña de nueve años.
Los hechos ocurrieron entre enero y febrero del 2018 en Liverpool de Limón, cuando el imputado
mantenía una relación sentimental con la abuela de la niña, quien estaba a cargo de la menor en ese
entonces.
De acuerdo con la evidencia que recopiló la Fiscalía Adjunta de Limón, el hombre aprovechó la cercanía
que tenía para escabullirse durante la noche al cuarto de la menor y mientras ella dormía tocar sus partes
íntimas.
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El caso corresponde al expediente 18-000504-0472-PE.
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Iglesia cuestiona a Figueres por afirmación de Laura Arguedas sobre ‘ideología de
género’

Billie Eilish desnuda sus secretos en nuevo libro

Reino Unido registra récord de 78.610 casos diarios de covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Rusia-Ucrania: Unos 30.000 evacuados salieron de Mariúpol esta semana
Exdueños de Cable Visión reclaman al ICE $4,6 millones en tribunal
Reina Isabel II sufrió y se desesperó por el divorcio público de sus hijos
Conflicto en Ucrania permite ‘purificar’ a la sociedad rusa de los ‘traidores’, dice Moscú
Ladrones de cable dejan sin agua a 35.000 vecinos del sur de San José y San Pablo de Heredia
Joe Biden hablará el viernes con Xi Jinping sobre guerra en Ucrania, según la Casa Blanca
Padres denuncian supuestos maltratos en el Castella: ‘Maestra es intolerante con niños no católicos’
Argentina lista para ratificar nuevo programa con el FMI por $45.000 millones
OCDE advierte que guerra en Ucrania puede restar un punto al crecimiento económico mundial
Tres embarcaciones panameñas dañadas durante ataques rusos en Mar Negro
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