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“No rindes por ser virgen”: el instructor de pesas
que habría abusado de alumnas

 Pedro Echeverría de 59 añoshabía cambiado su físico
en un intento de desviar a las autoridades, trabajaba

como profesor, nombrado en un plantel educativo oficial
de Barranquilla. Autoridades han recibido denuncias de

padres de ocho menores.

La última publicación del ins-
tructor de pesas Pedro Julio
Echeverría en su perfil de Face-
book corresponde al 19 julio de
2018, en la que hay cuatro fo-
tos en la que se ve a varios jó-
venes entrenando en plena cal-
zada, al frente de una casa en-
rejada en Soledad (Atlántico).

“Plan B, entreno en la calle,
por comodidad y mejor econo-
mía x la ubicación para los de-
portistas”, señalaba presunta-
mente en referencia a la falta de
apoyo para sus deportistas, que
vestían prendas pertenecientes a
la Liga de Pesas departamental.

En los comentarios de dicha
publicaron hubo diferentes
muestras de apoyo: “Cuando se
quiere y se ama lo que uno sabe
hacer eso se respira hasta por
los poros no importa día, ni fe-
cha en el calendario”, dijo uno.
“Un gran entrenador como us-
ted no se volverá a ver en esta
ni en otra vida. Siempre está

apoyando a todos esos jóvenes
que a través del deporte se ale-
jan de la droga y de la vida de
calle, siempre lo he admirado”,
expresó otro.

No obstante, a las pocas se-
manas, el tono cambió radical-
mente contra el entrenador, de 59
años de edad y natural de Mom-
pox (Bolívar). “Es un desgracia-
do violador, pedófilo. Seguirás
admirando esta lacra humana,
debes estar preso. Cadena per-
petua para los violadores de ni-
ños”, sentenció una. “Que horror.
Que Dios lo perdone y que a sus
niñas nunca les pase lo que usted
le hizo a estas tres chicas. Dege-
nerado mereces podrirte en una
cárcel”, manifestó otra.

Echeverría fue capturado en la
tarde de este pasado viernes por
unidades de la Policía Metropo-
litana de Barranquilla (Mebar) y
el CTI en el barrio Soledad
2000,
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