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Medidas que llegan muy tarde
Por: Lucas Guagnini

El caso de Mario Napole!n Sasso es un terrible ejemplo de un mal manejo por parte

de la Iglesia Cat!lica en un caso de abuso sexual de un cura. Sasso fue trasladado

desde San Juan por denuncias e "internado" en un centro para curas con problemas, el

hoy cerrado Domus Maria, aunque sin tratamiento m!dico. Se recomend! que no

estuviera en contacto con chicos. Pero qued! a cargo de un comedor comunitario

lleno de chicos. Y reincidi!. Luego del episodio, en diciem- bre de 2003, el entonces

obispo Rafael Rey, quien debi! "recibir" al denunciado Sasso, propuso crear un centro

realmente profesional para sacerdotes con proble- mas. Nunca se hizo. Reci!n en

mayo de este a!o el nuevo obispo de Campana, Oscar Sarlinga, dict! un reglamento

interno en el que proh!be el traslado de sacerdotes denunciados por abuso.

MAS INFORMACION

Condenan a 17 a!os de prisi!n a un cura por

violar a cinco nenas

Abuso sexual infantil: afirman que creci! el

n!mero de casos

RANKING DE NOTAS

1. El vicejefe de Gabinete sigue internado en

"estado reservado"

2. Raro: Araceli rubia, Nico enojado

3. San Luis: detienen a un acusado de raptar y

violar a una vecina de 14 a!os

4. El exilio en clave de humor

5. Los Borrachos se doblan, pero no se quiebran

6. EE.UU.: lanzan un archivo online de historietas

7. Roban 25 mil d!lares en una salidera bancaria

8. La prensa espa!ola dice que el rey Juan Carlos

est! triste por el incidente con Ch!vez

9. Piden 45 a!os de prisi!n para un presunto

violador serial

10. Dos muertos al volcar un auto en la ruta 2
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