Canadiense
que
abusó
sexualmente de una menor en
Cuba será sentenciado en mayo
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MIAMI, Estados Unidos.- Alain Vandette, de 59 años y natural de Montreal,
Québec, conocerá el próximo mes de mayo su sentencia por los cargos de abuso
sexual, interferencia sexual y explotación sexual de un menor, según anunció este
martes el juez de la corte del estado Alexandre Dalmau durante los argumentos
de la sentencia.
De acuerdo a un informe de Montreal Gazette, Vandette abusó sexualmente, por
años, de una menor cubana, hija de la mujer con la que se casó en la isla.
El hombre, que se declaró culpable el pasado año de interferencia sexual,
invitación al tacto sexual, producción de pornografía infantil y posesión de
pornografía infantil, fue detenido en 2019 por la policía de Montreal.
En la computadora de Vandette, a quien el fiscal Jérôme Laflamme pide una

sentencia de 15 años, las autoridades encontraron más de 2 000 fotografías y 546
videos de niños que abusados sexualmente, incluida la hija de la mujer que con la
que se casó en Cuba.
Cuando Vandette se declaró culpable dijo que conoció a la madre de la niña
mientras estaba en Cuba. Aseguró que estaba teniendo dificultades para
comenzar relaciones con mujeres en Québec, y que cuando conoció a la cubana
esta vivía en la pobreza, pues hacía 50 centavos por día limpiando los baños de
una gasolinera.
Durante el juicio se conoció que el hombre le construyó en Cuba una casa a la
mujer, “le compró un cerdo porque no tenía nada que comer, y su hija no tenía
juguetes en absoluto cuando se conocieron”.
La menor, de 13 años cuando Vandette fue arrestado, tenía al menos unos siete
años cuando el abuso comenzó, reza la información del medio canadiense. La
madre de la niña está presa en Cuba por consentir los hechos, agrega.
Según el abogado defensor, Rodolphe Bourgeois, Vandette está muy abierto a la
terapia. “Reconoce que tiene un problema y él está trabajando en ello”.
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