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Tras ser procesado por abuso sexual, el cura Pacheco pidió

declarar
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El sacerdote Domingo Pacheco, detenido por el supuesto abuso sexual a un joven de 20

años que integraba el coro de una capilla en la localidad de Esquina, fue procesado y el

juez que entiende en la causa dictó la prisión preventiva. El acusado pidió declarar y podría

hacerlo hoy.

Para el juez de instrucción Gustavo Vallejos existen suficientes elementos probatorios en el

expediente y es por eso que procesó al cura por el delito de abuso sexual con acceso carnal

doblemente agravado en concurso real. En tanto dictó la falta de mérito en el caso de un

chico de 19 años que acusó a Pacheco de haberlo acosado cuanto tenía 14.

En comunicación con El Litoral, el abogado Rolando Moreyra que representa al imputado

que continuará detenido en la comisaría local, adelantó que su defendido declarará hoy

con el fin de darle claridad a la causa.

“Hasta el momento se había abstenido de brindar testimonio porque estábamos

convencidos de que no había elementos para que sea procesado, pero la decisión del juez

nos sorprendió. Es por eso que como primera medida apelaremos el fallo en la Cámara de

Apelaciones de Corrientes. Estamos seguros de que tendremos una resolución a favor y que

se ordene la inmediata libertad”.

“No se entiende cómo se le dictó falta de mérito en una causa, si ambos casos son iguales

en el desarrollo de la imputación delictiva”.

“Por eso decidimos que Pacheco declare. Creemos que va a ser importante su testimonio

para el juez. De todas maneras aún resta que comparezcan la médica psiquiatra que le

realizó los exámenes a la víctima, y el obispo de Goya, monseñor Ricardo Faifer”, explicó

el abogado Moreyra, que consideró que la resolución del juez Vallejos fue tomada sin

fundamento y no tiene sustento.

Cabe recordar que el hecho, según la denuncia, se produjo en la capilla San Antonio que

está en el barrio homónimo y depende de la parroquia Santa Rita de Casia, que forma parte

de la diócesis de Goya. Allí se desempeñaba el cura Domingo Pacheco desde hace al menos

5 años. De acuerdo a lo manifestado por la víctima, el sacerdote abusó de él en reiteradas

oportunidades.
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