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Ron Jeremy acusado de abusar de 21 mujeres
Actor porno tiene denuncias desde 1996

Ron, a lo largo de los años, por quien es, ha sido prácticamente el amante de más de 4.000 mujeres



 
 
 
Los Ángeles. (AFP) - El actor porno Ron Jeremy fue acusado de abusar sexualmente de 21 mujeres, incluyendo dos
menores de edad, informó este miércoles la fiscalía de Los Ángeles.
Jeremy enfrenta más 30 acusaciones de agresión sexual cometidas entre 1996 y 2019, entre ellas 12 cargos de
violación, siete de copulación oral forzada, seis de agresión sexual por restricción, cuatro de penetración sexual por un
objeto extraño, dos de penetración de una persona inconsciente y un cargo por conducta lasciva con una adolescente.

 El actor de 68 años alcanzó la fama en la industria del entretenimiento adulto con más de 1.700 películas desde los
años 1970.

 Las denunciantes tenían entre 15 y 51 años de edad al momento de las agresiones.
Este miércoles, la fiscalía informó que el actor se declaró inocente frente a las acusaciones.

 Si es condenado, el acusado podría pasar el resto de su vida en prisión.
Jeremy, cuyo verdadero nombre es Ronald Jeremy Hyatt, apareció en famosas películas para adultos como “Deep
Throat II” y “John Wayne Bobbitt Uncut”.
Con su característico bigote, era una de las estrellas más reconocidas de la industria porno, aunque en los últimos años
había sido vetado entre denuncias de abuso en su contra.
En junio de 2020, fue acusado de violar a tres mujeres y abusar de cuatro. Su arresto y comparecencia en un tribunal
en ese momento provocó una avalancha de nuevas denuncias.
“Soy inocente de todos los cargos. ¡No veo la hora de probar mi inocencia en los tribunales!”, escribió Jeremy en Twitter
inmediatamente después de las acusaciones.
También en junio de 2020, su abogado, Stuart Goldfarb, negó todos los señalamientos e insistió en que su cliente “no
era un violador”.


