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Una investigación en curso lleva la Fiscalía de Ultima Esperanza, para establecer la veracidad de una denuncia por
presunto abuso sexual, que afecta al Encargado de la Pastoral de Educación del Liceo monseñor José Fagnano,
José Quinteros Martínez.

El hecho tomó connotación pública tras la denuncia de los familiares de la menor afectada, presentada ante la
Fiscalía el miércoles último.

El Fiscal adjunto,  Daniel Soto,  consultado sobre el caso esta mañana fue muy escueto y se excusó de dar mayores
antecedentes, pues se trata de una investigación en curso y hay datos que forman parte del “secreto del sumario”.

El representante del Ministerio Público señaló que se ha encargado las diligencias a la SIP de Carabineros.
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Mientras tanto, averiguaciones de este medio informativo indican que el presunto agresor, padre José Quinteros
no está en Puerto Natales y su domicilio, presuntamente sería en la actualidad la Región Metropolitana.

La dirección del establecimiento religioso separó de sus funciones al sacerdote, mientras se realiza la investigación
y se establecen las responsabilidades, en tanto, la superioridad provincial salesiana emitió un comunicado sobre el
particular.

El documento en cuestión señala en una de sus partes que la Congregación  rechaza toda conducta que atente
contra la dignidad e integridad de los menores y colaborará con los tribunales de justicia para el esclarecimiento
de los hechos.
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