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Procesado por abuso sexual en contra de acólito de 10 años:

Cura de Alhué seguirá preso

El mexicano Estanislao Olivares fue notificado ayer de las
presunciones de cargo por juez de Melipilla.
HERNÁN ÁVALOS
El juez de Letras de Melipilla, Juan Manuel Escobar, procesó
ayer al párroco de Alhué, Estanislao Olivares, por el delito de
abuso sexual en contra de un niño de 10 años, miembro del
grupo de acólitos de su parroquia.
El sacerdote fue notificado a las 13.25 horas en el tribunal y
devuelto a la cárcel de Melipilla, en donde -por orden del juezdeberá seguir en prisión.
El juez Escobar aclaró que el procesamiento está sustentado
en presunciones fundadas surgidas de la indagatoria y de
numerosas diligencias.
Según la resolución, en dos oportunidades el cura Olivares
sentó en sus rodillas al menor iniciales M.C.G., le acarició el
vientre por debajo de la ropa e introdujo su mano por dentro
del pantalón, tocándole los genitales.
En ambas ocasiones entró a la sacristía otro menor acólito.
El juez Escobar interrogó al menor ofendido, a sus padres, a
dos niños testigos de los hechos descritos y al propio
inculpado, quien negó de plano los cargos.
"Vamos a estudiar el auto de procesamiento, y ejerceremos
los recursos legales correspondientes", señaló el abogado
defensor Fernando Carvallo.
Criticó que el estado actual de la causa deja escasas
posibilidades de desvirtuar los cargos.
El Obispado de Melipilla emitió una declaración que recuerda
la declaración de inocencia del padre Olivares y destaca su
voluntad de cooperar con la justicia.
Reitera "su profunda cercanía y preocupación hacia las
personas que se han visto afectadas, especialmente la familia
denunciante y también el denunciado, además de tantos
católicos".
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