Cura echado del Seminario trabaja en
Educación
Es el sacerdote descubierto por una cámara oculta mientras pagaba por sexo a jóvenes en
la Plaza San Martín.
05/10/2011 09:01 , por Sergio Carreras
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El ex sacerdote que años atrás fue sorprendido por la cámara oculta
de un programa periodístico cuando les pagaba a menores por sexo en
la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba actualmente es empleado
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (ver además
Ñáñez dice que él había expulsado al cura pedófilo).
Walter Eduardo Avanzini, que dejó el sacerdocio después de la
denuncia televisiva, y que antes había protagonizado un escándalo
sexual en el Seminario Mayor de Córdoba cuando era diácono, trabaja
en Villa Carlos Paz, en la sede local de la inspección educativa de la
cartera que dirige el ministro Walter Grahovac.
Según confirmó a La Voz del Interior la secretaria provincial de
Educación Delia Provinciali, Avanzini se desempeña en la Dirección
General de Institutos Privados de Enseñanza (Dipe), área que está a
cargo del ex seminarista salesiano Hugo Zanet. Al igual que el ex
sacerdote Avanzini, Zanet sería oriundo de Sampacho, localidad
ubicada unos 280 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, en el
departamento Río Cuarto.
Gobierno. Desde el Ministerio de Educación dijeron que, luego de
dejar el sacerdocio, Avanzini ingresó como docente y secretario
escolar en el Ipem 332 de Santa Cruz del Lago, localidad ubicada junto
a Villa Carlos Paz, y desde 2009 hasta hoy se desempeña en la sede
de la inspección de Dipe que funciona en la sede de la Universidad
Tecnológica en Villa Carlos Paz.
La secretaria Provinciali explicó que “Avanzini ingresó como empleado
del Ministerio de Educación antes de nuestra llegada a la gestión
pública en 2007. Entró por la lista de orden de mérito, con alto puntaje
y titulaciones, y comenzó a dictar horas cátedra y a ser secretario del
colegio. Cuando en 2009 se abrió la nueva inspección en Carlos Paz,
lo aceptamos para tareas de tipo administrativo, para recoger su
experiencia y para que acompañara al supervisor, con más carga
horaria”.
Provinciali dijo que, cuando ingresó como empleado del Ministerio, el
ex sacerdote presentó su certificado de buena conducta, en el que no
figura antecedente penal alguno ni hay referencias al episodio que se
hizo público y trascendió internacionalmente a través del programa de
televisión. La funcionaria destacó que el ex cura se encuentra en
tareas administrativas y ya no trabaja en el aula con alumnos.
Avanzini apareció en televisión entre un grupo de adultos que pagaba
a menores por sexo en la plaza San Martín, en el programa A decir
verdad que conducía el periodista Miguel Clariá. Aunque su rostro fue
pixelado para que no se lo reconociera, igual fue inmediatamente
identificado por la comunidad educativa de la ciudad de Berrotarán,
donde dirigía un colegio religioso y era sacerdote.
Más información
- Pero igual fueron sacerdotes, por Sergio Carreras
El texto original de este artículo fue publicado el miércoles 05 de octubre de
2011 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual
que en el papel.
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