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Mi principal objetivo es 
asegurarme que su 

declaración de impuestos 
sean preparados 

correctamente acorde a 
las nuevas leyes del IRS.

 Madelaymi Herrera
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Economista-Especialista de Impuestos
·Notaria Publica
·Servicios de Emigración
·Traducción de Documentos
.Paralegal Calificada

 
Impuestos Personales y de Negocios

 Servicios en oficina o en su casa

Preparación de impuestos
INCOME TAX

Solución Crucilatino

Viene de la Primera ... de ese
mismo municipio atlanticense, en
cumplimiento de una orden judi-
cial del Juzgado 18 con funcio-
nes de control de garantías.

Puede interesarle: El caso de
abuso sexual infantil que se resol-
vió por un celular perdido

La Fiscalía lo investiga por los
presuntos delitos de acceso car-
nal violento en concurso homo-
géneo y sucesivo agravado, acto
sexual violento agravado y aco-
so sexual, hechos que habrían
ocurrido entre 2014 y 2018

Acusaciones
Para entonces —finales de

agosto de 2018— Echeverría,
docente de educación física del
colegio oficial Santa María, en
Barranquilla, empezaba a ser se-
ñalado por los padres de tres
practicantes de halterofilia meno-
res de edad por supuesto acoso
y abuso sexual, una chica de 16
años y otras dos quinceañeras.
“Mi hija fue llevada por él con
engaños a un motel”, dijo una de
las desoladas madres al diario
barranquillero El Heraldo.

“Ella llevaba 15 días sin entre-
nar. Y el motivo que dio mi hija
es que este señor la tenía presio-
nada. Le hablaba de unos masa-
jes. Él le decía a la niña que no
lograba sus marcas porque era
virgen. Le decía que otras pesis-
tas cargaban más porque no lo
eran. El tipo hizo un lavado de
cerebro y utilizaba términos mé-
dicos”, agregó.

Investigadores del caso le na-
rraron a ese rotativo cómo el su-

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

jeto habría llegado al colmo de la
manipulación de las menores:
“Este sujeto le dijo a una de sus
alumnas que necesitaba vitaminas
para levantar más peso, pero que
dichas vitaminas eran costosas,
por lo que le sugirió que le prac-
ticara sexo oral, porque a través
del semen le podría transferir las
vitaminas que él ingería”.

Al darse la captura del docen-

te, se conoció que ya no lo in-
vestigan por tres casos sino por
ocho, según el reporte policial de
la captura. Las víctimas tienen
edades entre 12 y 15 años con
un modus operandi similar en to-
das las denuncias, lo que permi-
tió a las autoridades atar cabos.

Ello, sin pasar por alto que el
presunto victimario perteneció a
diferentes instituciones educativas
y a la Liga de Pesas del Atlánti-

co, “donde aprovechó dicha la-
bor para afectar la integridad
sexual de niños, niñas y adoles-
centes”.

Echavarría comparecerá ante
los estrados, cuando la Fiscalía
le imputará cargos ante las gra-
ves conductas de las que se le
señalan quien ya no será más el
profesor abnegado por el que sus
alumnos profesaban admiración.
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