
Santiago de Chile
 sábado 3 de marzo de 2018

 Actualizado a las 18:49 hrs.

Noticias  Opinión / Blogs  Economía y Negocios  Domingo  Deportes  Revistas  Empleos Clasificados  Servicios  Ediciones anteriores  Edición

online

Miércoles 26 de Octubre de 2011
 

Fue antes de su viaje a Buenos Aires, el lunes 24:
 

Promotor Marcelo Gidi entrega
informe Precht a arzobispo
Ricardo Ezzati

 

El sacerdote jesuita realizó la investigación previa de las
acusaciones en contra del presbítero.  

 NELLY YÁÑEZ N. Fuentes de la Iglesia Católica confirmaron a
este diario que antes de viajar el lunes 24 a Buenos Aires, el
promotor de justicia Marcelo Gidi entregó a monseñor
Ricardo Ezzati el informe con la investigación previa en la
denuncia presentada a fines de agosto en contra del ex vicario
de la Solidaridad, Cristián Precht Bañados (71), por un
presunto caso de índole sexual ocurrido a fines de los 80.

 

Ante una consulta directa de este diario, el arzobispo de
Santiago declinó entregar mayores antecedentes y sólo se
limitó a decir que "todas las cosas tienen su tiempo".

 

La acusación la presentó la familia de la presunta víctima:
Patricio Vela Montero, psicólogo, quien se suicidó en Estados
Unidos el 17 de abril de 1991, a los 29 años, cuando estaba
cursando un doctorado, tras sufrir una fuerte depresión.

 

La presentación en contra del sacerdote fue acogida tras la
vigencia del protocolo que obliga a investigar incluso los
rumores.

 

Precht no ha recibido hasta ahora comunicación alguna sobre
este tema de parte del arzobispado.

 

 
 

<b>INVESTIGACIÓN PREVIA.-</b> Precht no

ha sido convocado al arzobispado para que le

informen de este tema.
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