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CAMARA CRIMINAL DE GOYA

El cura Domingo Pacheco fue absuelto del caso de abuso sexual

con acceso carnal

El Tribunal que lo juzgaba, resolvió

por unanimidad absolver al sacerdote Domingo Pacheco quien estaba acusado del caso de ABUSO SEXUAL CON

ACCESO CARNAL en la ciudad de Esquina. El fallo, en parte resolutiva fue leído por el Presidente del Tribunal,

doctor Romelio Díaz Colodrero. El cura Pacheco se mostró conforme con la resolución y dijo “Yo no le guardo

rencor a nadie. Jesús nos enseña a perdonar”. El fallo completo se leerá el proximo 4 de febrero. VIDEO DEL

MOMENTO QUE EL JUEZ DA EL FALLO

Por el citado del acuerdo realizado y por unanimidad el tribunal resuelve

1) Absolver de culpa y cargo al procesado Domingo Pacheco en condiciones personales referenciadas en autos en

orden al presunto delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, en la modalidad delito

continuado. Art, 119 cuarto párrafo inciso a y b del código penal que se le atribuyo a la presente causa, por

insuficiencia de prueba, Art. 4 del código procesal penal, disponiéndose la libertad definitiva del nombrado y

rechazándose la querella criminal que entablara en su contra.

2) Conjuntas a las partes querellantes

3) Restituir el libro de actas de la capilla San Antonio en el que se halla preservado en la secretaria del tribunal

4) Dejar sin efecto la caución personal prestada en el cedente de la libertad provisoria tramitada ante este tribunal

5) Fijar audiencia para lectura integra del fallo el día 4 de Febrero del 2014 a la hora 12, articulo 426 del código

procesal penal.

El cura, familiares y amigos, alegaron a los medios presentes que nos les guardan rencon a la familia Ramirez.
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Absuelto por el beneficio de la duda

“Nosotros tenemos la parte resolutiva, creo que el Tribunal en el desarrollo de su fallo y de su conclusión va a

explicar claramente de que esta causa nunca tuvo ni siquiera tenia elementos para avalar la denuncia. La denuncia

fue promovida tuvo que haber sido rechazada muy pronto ni bien se aportaron al juicio los informes médicos

periciales” mantuvo.

“La denuncia fue presentada el 22 de noviembre, los informes periciales, tanto de la parte forense como de la parte

privada, fueron aportados al juicio el 31 de octubre, esos informes periciales, tres son que expresamente decían

que no había posibilidad de determinar la existencia del delito denunciado, es decir el 31 de octubre de 2011 se

eliminó toda persecución judicial en perjuicio de Pacheco. La pregunta que nos hacemos y que siempre me hice es

qué pasó para que Pacheco sea perseguido penalmente a pesar de tener un informe que expresamente decía que

no había ninguna posibilidad de que este delito sea cometida por la persona que el denunciante dijo” explicó.

“Sin embargo Pacheco tuvo que sufrir una persecución de dos años donde sufrió todo tipo persecución penal,

publicitaria y personal, hoy se comenzó a dar en parte la reparación de todos los daños sufridos por el padre

Pacheco, estamos contentos por supuesto” remarcó.

Acción contra el denunciante

“Yo no tengo instrucción, tampoco le hablé en ningún momento, le dije mirá Domingo yo soy un convencido de que

va a terminar bien la causa, quedate tranquilo, tenés paciencia, los plazos procesales a veces no son como uno

quiere, esto no tiene ningún tipo de sustento, vas a salir libre. En ningún momento me dijo Juan una vez que yo

salga necesito esto o lo otro, él lo que quería era sacarse de encima este problema y empezar a lavar su nombre,

que tan maltratado estuvo, no me instruyó ni me dijo vamos a hacer una acción, en ningún momento, hasta hoy. Yo

no le voy a insistir si él necesita una reparación además de una sentencia de absolución, una reparación que el

estado, después de dos años sin fundamentos, le de una explicación, una disculpa” expresó.

Situación del sacerdote Pacheco

“Tengo entendido que por un aviso que sacó el Arzobispado de Goya que a la par del proceso penal se llevó

adelante un proceso eclesiástico, es un proceso destinto, que tiene un camino distinto y una resolución distinta,

pero creo que esta absolución le va a servir y mucho para el proceso eclesiástico. Pero tiene que seguir su camino

hasta terminar en una sentencia similar a la absolución que hoy tuvo en sede ordinaria penal, eso está hoy en

Roma en un Comité Especial, y lo resolverán los instructores eclesiásticos, lo de hoy es un aporte fundamental

para esto, también como ministro de culto” cerró el doctor Juan Rajoy, abogado del cura Pacheco.
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Volver

TRAS LA POLEMICA

El Barcelona pagará más de 120

millones de dólares por Luis

Suárez

El delantero del seleccionado uruguayo
de fútbol Luis Suárez está muy cerca
de pasar del Liverpool de Inglaterra al
Barcelona de España, entidad que
ofreció 88 millones de euros
(120.129.000 en valor dólar) por su
pase.

 

MESSI ACOMPAÑO A TITI EN SU
DOLOR

El sentido mensaje de Messi

para "Tití" Fernández

Lionel Messi hizo público anoche su
acompañamiento en el dolor a Miguel
Ángel "Tití" Fernández, el periodista
argentino que ayer sufrió la trágica
pérdida de su hija, María Soledad, de
26 años, en un accidente en la ruta
que une San Pablo con Belo Horizonte,
en Brasil, donde se encontraba por su
profesión de periodista trabajando en
el marco del Mundial 2014.

 

BOCA

Meli es el segundo refuerzo de

Boca
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El mediocampista César Meli se
convirtió en el segundo refuerzo de
Boca y mañana se hará la revisión
médica y firmará su contrato.

 

RIVER PLATE

El delantero Pisculichi, más

cerca de River

El delantero Leonardo Pisculichi se
encuentra cerca de acordar su llegada
a River y, si soluciona su salida de
Argentinos Juniors, se convertirá en el
segundo refuerzo que tendrá Marcelo
Gallardo.

 

SILENCIO POR VOS, TITI

AFA envió condolencias a la

familia de "Tití"

La Asociación del Fútbol Argentino
expresó un “profundo dolor” por la
muerte de María Soledad Fernández,
hija del periodista de FPT, ocurrida en
un accidente de tránsito en Brasil.

 

PREMIO MERECIDO

Pitana fue elegido para el mejor

duelo de los Cuartos: Francia

frente a Alemania

La terna arbitral argentina dirigirá su
cuarto encuentro en el Mundial. Néstor
Pitana, junto a Juan Pablo Belatti y
Hernán Maidana, serán los que
impartan justicia en el mejor duelo de
los Cuartos de Final de la Copa del
Mundo entre franceses y alemanes,
que se disputará este viernes desde
las 13 en Río de Janeiro. Por su parte,
el cruce entre Brasil y Colombia lo
arbitrará el español Velasco Carballo.
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¿SE PIERDE EL MUNDIAL?

¿Ginóbili fuera del Mundial de

España por fractura?

Manu tendría una fractura por estrés
en su pierna derecha y podría
quedarse afuera del torneo que se
disputará en España desde el 30 de
agosto. "Ni bien esté en condiciones de
mejorar el silencio, lo haré", aseguró.

 

FONDO BUITRE

El Gobierno ratificó la reunión

con los buitres para este lunes

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich,
aseguró que "la agenda fue
coordinada" con el mediador Daniel
Pollack para el próximo 7 de julio.
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EDUCACION

Los docentes porteños

marcharán a la Jefatura de

Gobierno

La Asociación de Docentes de
Enseñanza Media y Superior
convocaron a un cese de actividades
y una marcha por reclamos salariales
y mejoras en las condiciones
laborales.

 

LA PLATA

Martínez volverá a declarar

por el cuádruple crimen de La

Plata

Uno de los imputados por el asesinato
de mujeres ocurrido en 2011 prestará
nuevamente testimonio. "Mataron a mi
novia y encima me ponen al lado del
principal acusado", había dicho.

 

PROTESTAS POLICIALES

Avanza el proyecto del

oficialismo para sancionar a

policías que realicen huelgas

Lo aprobó el Senado sin debate pero
deberá ser tratado en Diputados para
su sanción definitiva. La iniciativa
modifica el Código Penal para
sancionar a los integrantes de las
fuerzas de seguridad que decidan
abandonar su servicio sin permiso.

 

PARITARIAS
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Peligra el abastecimiento de

naftas por un paro petrolero

La medida fue anunciada mediante un
comunicad, afecta a todo el país, es
por tiempo indeterminado y rige desde
la madrugada de este jueves.

 

TRENES

Cristina inspecciona junto a

Randazzo nuevas formaciones

para el Sarmiento

La Presidenta recorrerá en la tarde del
miércoles junto al ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, las 8
nuevas formaciones que se arribaron
en los últimos días al puerto de
Buenos Aires.

 

FRANCIA

Nicolas Sarkozy rechazó las

acusaciones y denunció un

"ensañamiento" en su contra

El ex presidente de Francia sostuvo
en el noticiero más visto de ese país
sostuvo que hay "una
instrumentalización política de la
Justicia" para perjudicarlo.

 

VATICANO

Vaticano reconoce

jurídicamente a la Asociación

Internacional de Exorcistas
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La organización agrupa a los
sacerdotes capaces de realizar
exorcismos para que puedan
compartir sus experiencias y
reflexiones sobre la labor.

 

INDIA

Polémica en India: un

ministro quiere prohibir las

bikinis

Además, quiere hacer lo mismo con
los vestidos cortos en los bares ya
que no concuerda con su cultura.

 

Diarios de Argentina
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