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en!2009!fue!condenado!a!ocho!a?os!de!prisi?n!por!abuso
sexual!agravado,!aunque!el!fallo!fue!anulado!el!a?o!pasado
por!la!C?mara!Penal!local,!muri?!en!la!ciudad!cordobesa!de
La!Falda,!dijeron!voceros!del!arzobispado.
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"Macri profundiza su política de exclusión con el
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Paraguay instalará una base militar en el norte
del país (/notas/201311/39775-el-gobierno-deparaguay-instalara-una-base-militar-al-norte-delpais.html)
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Storni, de 75 a?os, fue arzobispo de Santa Fe hasta el 1 de octubre de 2002,
cuando present? su renuncia ante el Papa Juan Pablo II, en medio de un esc?
ndalo por denuncias de abuso sexual a seminaristas.
El caso lleg? a la Justicia a ra?z de la publicaci?n del libro Nuestra Santa Madre,
de la periodista Olga Wornat, aunque ya diez a?os antes el seminarista Rub?n
Descalzo lo hab?a acusado, situaci?n que origin? una investigaci?n interna del
Vaticano.
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Un muerto y tres heridos en un tiroteo en Villa
Gobernador Gálvez (/notas/201311/39773-unmuerto-y-tres-heridos-en-un-tiroteo-en-villagobernador-galvez.html)
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Luego de que el caso repercutiera a nivel nacional, el juez de Instrucci?n en lo
Penal Eduardo Giovanini proces? a Storni por el presunto delito de abuso sexual,
aunque la causa qued? pr?cticamente congelada con la muerte del magistrado.
Reci?n a finales de 2009 la jueza Mar?a Amalia Mascheroni conden? a Storni a
ocho a?os de prisi?n tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual agravado,
fallo que fue anulado el a?o pasado por la C?mara Penal de Santa Fe.
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Alex de la Iglesia
sorprende con una
historia de perdedores y
brujas

Storni resid?a en una residencia adquirida por el Arzobispado de Santa Fe en la
localidad cordobesa de La Falda, donde llevaba una vida alejada de toda
exposici?n p?blica y se sosten?a con su jubilaci?n.
El religioso naci? el 6 de abril de 1936 en la ciudad de Santa Fe y fue ordenado
sacerdote el 23 de diciembre de 1961.
Fue nombrado obispo auxiliar de Santa Fe el 31 de diciembre de 1976 y el 28 de
agosto de 1984 fue promovido a la jerarqu?a de obispo titular de la ciudad luego
de la muerte de su antecesor, Vicente Zazpe.
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