Fuerte mensaje de Romina Pereiro: "Ya hay pruebas
que acompañan las denuncias"

Para Romina Pereiro fueron semanas de mucha exposición. Hace poco confirmó su
separación de Jorge Rial y después tuvo que sobrellevar el revuelo que generó el -parece
que fugaz- romance del exconductor de Intrusos con Josefina Pouso. Otro capítulo fue a
confusa situación de su participación en Ariel en su salsa, ciclo de Telefe en el que ella
dijo que iba a estar y luego fue bajada de manera abrupta. Rumores que arreciaban
indicaban que había sido por exigencia de Rial. El conductor lo negó. La versión de ella
no aclaró demasiado.

Como si todas estas versiones no fueron ya muy intensas para la nutricionista, surgió el
rumor de que estaba de novia , aunque ella le bajó los decibeles a la noticia. Para
terminar, en estos días, se confirmó que su divorcio con Rial ya estaba firmado.

Si bien buscó bajar el perfil y evitar expresarse sobre su presente sentimental y cómo vive
este nuevo estado de divorciada, Romina no le escapa a opinar sobre temas sociales. En
este caso quiso expresarse sobre un tema que está haciendo mucho ruido: la situación
del futbolista de Boca, Sebastián Villa, que acumula ya tres denuncias de mujeres que
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van desde agresiones, violación y violencia. «Quiero creer que no está jugando, no?«,
empezó diciendo en su posteo en instagram, cuestionando la decisión de Boca Juniors de
seguir permitiéndole jugar pese a las fuertes causas judiciales que enfrenta. Está claro
que como no está condenado, el club no puede impedirle entrenar ni cobrar sus ingresos,
pero muchos cuestionan que se lo siga poniendo en el equipo que sale a jugar y vista la
camiseta del equipo.

«Porque ya hay pruebas que acompañan las denuncias», agregó Romina a su
mensaje escrito junto a la captura de una imagen del futbolista colombiano de una noticia
publicada por Infobae cuyo título decía: «Otra mujer acusó a Sebastián Villa de intentar
violarla».
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Recordemos que el futbolista colombiano enfrenta tres causas. La primera es de
comienzos de 2020 por «lesiones leves agravadas por mediar violencia de género» contra
Daniela Cortés, su expareja, por la que deberá comparecer entre el 19 y el 21 de
septiembre. La joven en su momento expuso en sus redes sociales las supuestas
agresiones que recibió, compartiendo fotos y videos de su rostro golpeado y con sangre.

La segunda causa es por intento de asesinato, violación y violencia de género de un
hecho ocurrido el 26 de junio de 2021. La supuesta víctima es Tamara Doldan.

En el día de ayer, 24 de junio, apareció una tercera denunciante. Según informó el
periodista Mauro Szeta «la nueva denunciante aseguró que el futbolista la atacó en el
mismo lugar y el mismo día que el caso de Tamara Doldán, pero con horas de diferencia.
También dijo que no había hablado hasta ahora «por miedo». Villa será indagado el 30 a
las 11 por la denuncia de Doldán.

Sebastián Villa suma una nueva denuncia por abuso sexual. La nueva
denunciante termino de declarar ante la fiscal Vanesa González en Esteban
Echeverría.
— Mauro Szeta (@mauroszeta) June 24, 2022

Fuente: Pronto
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