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 Sobreseen al cura Pacheco en otra causa de abuso sexual contra un chico

Según la información brindada por un matutino correntino, en la ciudad de Esquina el sacerdote
Domingo Jesús Pacheco fue la semana pasada sobreseído por una denuncia radicada por un
supuesto abuso sexual contra un chico oriundo del Chaco. 

Sin embargo, el fiscal de esa localidad Carlos Gallardo expresó estar sorprendido por esta
información porque “es todo lo contrario lo que está ocurriendo. La causa será elevada a juicio
próximamente y calculamos que el debate oral en la Cámara Penal de Goya se va a realizar en
el transcurso de este año. Todavía resta la pronunciación de la Cámara sobre la cuestión”,
confirmó Gallardo. 

“Él tiene un procesamiento que fue apelado por su defensa y confirmado por la Cámara que
entiende y se pronuncia sobre los recursos que interpone la defensa. El expediente ya está en
nuestro poder. El padre guarda detención en la Comisaría departamental, pero él no tiene
ningún sobreseimiento, al contrario, está con el procesamiento firme y continuará hasta que se
realice el debate”, remarcó el fiscal Gallardo. 

Destacó que la causa se desenvolvió en los plazos normales y data de aproximadamente 10
meses desde que se radicó la denuncia por parte de la primer persona. Después se efectuó
otra, cuya investigación no llegó a final productivo ya que el padre terminó con una falta de
mérito y hoy se encuentra con un sobreseimiento en ese segundo caso”, aclaró el fiscal. 

Por último detalló que Pacheco podría tener una pena que oscila entre los 4 y 15 años, pero
“es una pena que superará los 8 años”. 
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Esquina: desmienten el sobreseimiento de cura Pacheco
Miercoles 11/07/2012 | 19:15 hs. |  Así lo aseguró el fiscal de Esquina, Carlos Gallardo. Ante el
supuesto sobreseimiento del padre Pacheco acusado de abuso sexual, el legrado confirmó que no es
así. Continúa detenido en la comisaría departamental esperando el debate oral. Su pena superaría los 8
años de prisión.
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