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LA VICTIMA HABRIA SIDO UNA NENA DE 12 AÑOS

Detienen a un sacerdote acusado de abuso
sexual
Estaba prófugo desde hace un mes y medio. Investigan si actuó
en otros cuatro casos.
Un sacerdote católico fue detenido ayer por la Policía en Pilar, acusado de
abusar sexualmente de una nena de 12 años. Además, se investiga si
el cura, que estaba prófugo desde hace un mes y medio, también abusó de
otras cuatro nenas.
La orden de captura internacional contra el cura Mario Napoleón Sasso, de
45 años, había sido dictada hace un mes y medio. El sacerdote fue detenido
en una cabina de peaje del ramal Pilar de la autopista Panamericana, cuando
viajaba en un remís.
Sasso, quien se había rapado la cabeza y se había afeitado la barba
(aparentemente, la había usado durante varios años), no se resistió a la
captura, según dijeron fuentes policiales.
La detención se produjo poco después de que el sacerdote regresara de
Paraguay, donde estuvo diez días, segun dijeron fuentes citadas por Télam.
Las mismas fuentes sostuvieron que "ante la gravedad de la acusación,
quienes le dieron refugio, decidieron soltarle la mano".
Después de que se ordenó su captura, el 1! de diciembre del año pasado,
el sacerdote dejó de asistir a la capilla de La Lonja, en Pilar, donde estaba
asignado desde noviembre, luego de que trascendiera la denuncia en un
programa de televisión.
La acusación fue hecha por una laica consagrada que trabajaba con el
sacerdote en La Lonja. La mujer se presentó ante el fiscal de Pilar, Enrique
Ferrari, y le contó que Sasso habría abusado de una nena de 12 años, que
solía ir a la capilla para que le dieran de comer.
La nena fue entrevistada por psicólogos y, según fuentes del caso, describió
que el cura la había manoseado varias veces, que se habría masturbado
delante de ella y que la habría amenazado para que no contara nada de
lo ocurrido.
Fuentes policiales aseguraron que el cura pensaba viajar a Yugoslavia, donde
iba a intentar ingresar a la congregación religiosa Virgen del Midjugore.
Aparentemente, necesitaba renovar su pasaporte para poder viajar.
La captura la ordenó el juez de San Isidro Orlando Díaz. El cura está acusado
de abuso sexual agravado por ser cometido de manera ultrajante y por su
condición de sacerdote. Las penas previstas por esos delitos pueden llegar
hasta los 20 años de prisión.
La investigación sobre Sasso dejó al descubierto un lugar de tratamiento
especial para religiosos en Tortuguitas, llamado Domus Mariae, donde son
alojados sacerdotes con problemas de conducta. Sasso, que es sanjuanino,
había ingresado allí en 1994 para ser tratado por una supuesta
depresión. Pero la Justicia investiga si ése fue el verdadero motivo que lo
llevó allí.
Según Télam, el director de Domus Mariae, Pedro Marano, dijo que se
atendieron allí "más de 70 casos de sacerdotes latinoamericanos" con
diversos problemas, entre ellos la pedofilia, el alcoholismo y la
homosexualidad.

Por su condición de sacerdote y el tenor de las denuncias, la Policía indicó
que Sasso no puede ser alojado junto a los delincuentes comunes,
por lo que se analizaba la posibilidad de que ocupe la misma celda en la que
estuvo durante más de un mes Carlos Carrascosa, el marido de María Marta
García Belsunce, en la DDI de San Isidro.

