Alumno relató cómo intentaron abusarlo
Brindó su testimonio ante la Justicia
El alumno de 15 años supuestamente abusado en un colegio religioso de la localidad bonaerense de Morón brindó a la justicia
detalles oscuros del episodio, asegurando que un cura del establecimiento lo manoseó, luego intentó besarlo en la boca por la
fuerza y, posteriormente, quiso convencerlo de que le practique sexo oral, en la preceptoría de la institución.
Así lo reveló ayer, en declaraciones periodísticas al Canal 26, el padre de una alumna -compañera del chico que habría sido
abusado-, al manifestar que "más que bronca, este episodio provoca un profundo asco, y vamos a presionar a las autoridades de la
institución para que se investigue hasta las últimas consecuencias".
Tal como informó ayer este diario en exclusiva, los presuntos hechos denunciados se registraron en el Colegio Monseñor Solari,
ubicado en la avenida Don Bosco al 4800, y según la denuncia un menor de 15 años fue abusado sexualmente por un cura, en un
hecho que habría ocurrido el pasado miércoles.
Detalles oscuros
"Mi hija es compañera de Nicolás, el chico abusado, quien le contó los detalles del ataque por chat -comentó el padre de una
alumna-. Es realmente espantoso lo que ocurrió, porque el cura lo manoseó, y luego lo llevó a la preceptoría, donde intentó darle un
beso en la boca, y ante la resistencia del nene le dijo que si quería salir tenía que practicarle sexo oral".
"No puedo repetir las palabras exactas, porque son extremadamente indignantes, y más que bronca lo que provocan es asco. El
chico quedó shockeado, y le contó todo a sus padres, quienes decidieron hacer la denuncia correspondiente", dijo el hombre.
En diálogo periodístico, el hombre agregó que "no se puede entender cómo suceden estos episodios en un colegio religioso", y
agregó que "desde que nos enteramos del caso, los padres estamos muy preocupados, porque quedamos intranquilos y con miedo
a que los episodios se reiteren".
Sorpresa y pesquisa
En relación al episodio, el representante legal del colegio, el padre Joaquín Portaña, brindó una conferencia de prensa, y manifestó
que "la denuncia es real, y nosotros participamos de la exposición en la comisaría, porque creemos que es lo que corresponde".
Consultado sobre el docente acusado, a quien el padre identificó como "fray Diego", comentó que "no tiene antecedentes de
episodios similares, así que todo esto también nos sorprende", para luego indicar que "la justicia será la encargada de determinar si
existió responsabilidad de nuestro colaborador".
Por último. el titular de la Dirección Provincial de Educación Privada, Néstor Ribet, se hizo presente en el colegio y expresó que "los
inspectores del área tuvieron reuniones con los representantes de la escuela para interiorizarse sobre la denuncia, y de ese modo
llevar tranquilidad a los padres del resto del alumnado".

