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Sábado 11 de Mayo de 2002
 

Enrique Valdebenito:
 

Venganza política denuncia cura
de Negrete acusado de pedofilia

 

En tribunal de Nacimiento se investiga querella interpuesta

por familias de dos menores. 
 

PILAR ESPINOSA 

 

NEGRETE.- "Al curita quieren sacarlo los mismos que lograron

que se fuera el padre Jorge", dicen los vecinos, que, a brazo

partido, defienden al sacerdote Enrique Valdebenito Muñoz,

de 52 años. Es el actual vicario de Negrete, comuna de 8.347

habitantes.

 

En el Juzgado del Crimen de Nacimiento se investiga una

denuncia en su contra, interpuesta a comienzos de 2001 por

la madre y la abuela de dos menores, de 10 y 12 años, por

presuntos abusos sexuales.

 

Para el religioso no es más que una venganza política y acusa

de ello directamente al ex alcalde Óscar Burgos

(independiente UDI) y a su hermana Liliana, quien fuera

catequista de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de

Negrete.

 

El padre Navarrete dice que todo empezó después de las

últimas elecciones municipales. "Junto con leer la carta de los

obispos llamando a votar libremente, agregué que no era

bueno que se compraran conciencias con canastas familiares,

que era lo que hacían. Al día siguiente de la elección vino la

hermana del alcalde derrotado a retarme".

 

Óscar Burgos, actual concejal de Negrete, reside en Los

Ángeles, y ayer no pudo ser contactado.

 

- ¿Qué piensa de los curas involucrados en pedofilia?

 

"Yo no defiendo ni condeno a los curitas que están metidos

en estas situaciones, porque no soy juez para juzgarlos. Pero

pienso que los que son responsables de estos actos, que

reciban las sanciones que corresponde, cualquiera que sea la

persona. Pero yo no soy responsable y no podrán comprobar

nada, porque nunca hubo nada".

 

Con 17 años de sacerdocio, reconoce que la suya fue una

vocación tardía, aunque siempre estuvo fuertemente ligado a

la Iglesia. Fue ordenado en 1986 por monseñor Orozimbo

Fuenzalida, a quien sabe preocupado de la situación. De su

actual monseñor Miguel Caviedes, dice que cuenta con su

apoyo.

 

No sucedió lo mismo con su antecesor, el padre Jorge

Mardones, hoy capellán de la FACh en Antofagasta. Con

seguridad afirma que los mismos que están hoy tras lo que

califica de montaje para expulsarlo, lograron que Mardones se

alejara tras cuestionar su vida privada.

 

- ¿Conoce a sus acusadores?

 

"A uno de ellos no, porque su familia es evangélica. Al otro,

que nunca fue monaguillo como sostienen, lo bauticé y le di la

primera comunión. Me invitaron a su casa y me atendieron

El vicario Enrique Valdebenito sostiene que las
denuncias son infundadas y que cuenta con la

confianza mayoritaria del pueblo.
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muy bien. Y si yo hubiera hecho lo que dicen, creo que me
habrían agarrado a palos".

 

En tanto, el párroco de Negrete, Félix Eicher, coincide en que
en esta acusación hay un asunto político y se está utilizando a
los niños para expulsar al cura Valdebenito. 

 

'El paraíso de los abusadores' 
 

En reunión con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez,
los diputados Pía Guzmán y Patricio Walker exigieron que el
Gobierno dé urgencia al proyecto de ley que busca sancionar
la pedofilia y la pornografía infantil. La iniciativa pretende
que se establezcan sanciones por difundir o exhibir actos
sexuales entre niños, o de menores de edad con mayores.

 

La diputada Guzmán aseguró que Chile prácticamente es "un
paraíso" para los pedófilos, quienes operan impunemente a
través de Internet, y es muy difícil pesquisarlos.

 

A su juicio, se trata de organizaciones criminales tan grandes
como las de narcotráfico, y por eso se requieren "medios
intrusivos" de investigación, como los agentes encubiertos,
capaces de infiltrarse en estos grupos y así poder
desbaratarlos, explicó.

 

Al término del encuentro, la parlamentaria dijo que el
ministro se comprometió a agilizar el proyecto, y también se
buscará consenso en las bancadas.

 

La diputada anunció que le pedirán una audiencia al
Presidente Lagos para que la pornografía infantil sea un tema
de Estado.
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