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COMUNICADO DE PRENSA 

La Arquidiócesis de Santa Fe Coopera con la Investigación de las Fuerzas de Seguridad Sobre 

Marvin Archuleta y Sabine Griego 

 

 

ALBUQUERQUE - Miércoles 28 de noviembre de 2018 - DIVULGACIÓN INMEDIATA 

- Hoy, la Arquidiócesis de Santa Fe proporcionó documentos a los agentes de la 

Procuraduría General de Justicia de Nuevo México en relación a dos sacerdotes que han 

sido acusados creíblemente de haber cometido abuso sexual infantil: Marvin Archuleta y 

Sabine Griego. Ambos hombres están incluidos en la Lista de Sacerdotes, Diáconos, 

Religiosos y Seminaristas Acusados de Abuso Sexual de Niños de la Arquidiócesis de 

Santa Fe, la cual fue publicada por primera vez en septiembre de 2017.  

 

A raíz de una investigación criminal sobre las actividades de estos dos hombres, la Oficina 

del Procurador General obtuvo una orden de registro de documentos relacionados con su 

servicio en la Arquidiócesis de Santa Fe. El personal de la arquidiócesis ha trabajado en 

cooperación con los agentes del Procurador General, quienes han sido corteses y 

profesionales durante todo este proceso, para proporcionar los documentos solicitados. La 

arquidiócesis continúa en su compromiso de cooperar y asistir a las agencias de seguridad 

en la búsqueda de justicia para todas las víctimas del terrible crimen de abuso sexual 

infantil por parte del clero. Esperamos continuar cooperando con el Procurador General y 

otras agencias de aplicación de la ley en estos esfuerzos, a la vez que aseguramos el 

cumplimiento de las órdenes judiciales existentes para garantizar la protección de la 

privacidad de las víctimas y de las partes inocentes. 

 

Si usted, o alguien que usted conoce, ha sido víctima de abuso sexual infantil en la 

Arquidiócesis de Santa Fe, por favor contacte inmediatamente a una agencia local de la ley 

y a nuestra Coordinadora de Asistencia a las Víctimas, Annette Klimka al 505.831.8144 o 

aklimka@archdiosf.org.--END 
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