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Arzobispado confirma que Alfredo Soiza-Piñeyro
deja ministerio sacerdotal
El ex religioso fue indagado por la Congregación para la Doctrina de la Fe por denuncias sobre
abusos sexuales.
Martes, 30 de Abril de 2013, 22:58
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1. Otra vez en problemas: Jorge Valdivia
recibiría dura sanción en Brasil
2. Los 18 delanteros que sonaron en Colo
Colo antes de llegar a Canales
3. Beijing ordena demoler faraónica casa
construida sobre un edificio
4. 3 detectives heridos y 14 arrestados en
ataque contra cuartel de la PDI

SANTIAGO.- El Arzobispado de Santiago confirmó este
martes que Alfredo Soiza-Piñeyro dejó de ejercer el ministerio
sacerdotal, tras indagaciones realizadas por la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
La Congregación "comunicó que la petición de dispensa de las
obligaciones sacerdotales solicitada por el presbítero le ha
sido impuesta y oportunamente notificada por la autoridad

5. Gary Medel se transformó en el quinto
futbolista chileno mejor pagado
6. Cirujano roba la heroína ingerida por un
paciente en Rusia
7. Elon Musk lanza su "Hyperloop", un tren
que viaja a más de 1200 km/h

eclesiástica", precisó el Arzobispado en un comunicado
8. Venezolanas sufren el corte de sus
cabellos en nuevo y peculiar tipo de asalto

oficial.
Alfredo Soiza-Piñeyro.
Foto: La Segunda (imagen de archivo)

"El señor Soiza-Piñeyro ya no ejerce definitivamente el
ministerio sacerdotal", agrega la nota.

El religioso fue objeto de una investigación relacionada con denuncias de abusos sexuales.
Denuncias
En junio del año pasado se conoció que existían "noticias verosímiles de conductas abusivas" relacionadas con el caso
del ex sacerdote Soiza-Piñeyro, tras la indagaciones abiertas en enero de 2012 a partir de las denuncias presentadas
por un psicólogo y ex seminarista.
El ex religioso alcanzó notoriedad pública en 1987, cuando actuó como mediador en el secuestro del coronel de Ejército
Carlos Carreño, cometido por el Frente Manuel Rodríguez (FPMR).

Recomienda esta noticia a tus amigos.

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

3 detectives heridos y 14 arrestados
en ataque contra cuartel de la PDI

Imputada en caso Apoquindo: "Aún
me pregunto por qué nos hicieron
esto"

Allamand afirma que la UDI vetó su
opción de reemplazar a Longueira

9. Amanda Seyfried y su rol de actriz
porno: "Podría arruinar mi carrera"
10. Imputada en caso Apoquindo: "Aún me
pregunto por qué nos hicieron esto"

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Matthei presentará esta jornada a
equipo programático encabezado por
ex ministro Morandé

Gendarmería sanciona a Hans
Niemeyer tras hallarle un arma blanca

Gendarmería controla motín y evalúa
serios daños en cárcel de Quillota

COMENTARIOS MEJOR VALORADOS EN NACIONAL
Hector Diaz dijo en Tres Ues chilenas figuran entre las mil mejores del mundo en investigación

297

Dejemos en claro un aspecto fundamental del dialogo que estamos presenciado entre los
lectores......en la inmensa mayoría de los centros universitarios donde se realiza
investigación cientifica como la que se ha considera en el rankiing, no se ha interrumpido
durante las movilizaciones estudiantiles, las actividades de investigación sino que se han
seguido desarrollando.Por lo tanto no nos aprovechemos para enlodar al movomiento
estuduiantil, porque la responsabilidad de una relativa baja productividad, se debe a
otrosrfactores cuyas causas debemos buscarlas en el Estado.... y su bajo apoyo a las mas

Carolina Trazzi dijo en Ex oficial FACh torturado después del 11: No he perdonado
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JA JA< que oportuno, que coincidencia, que conveniente, que casualidad, despues de 40
anos este vejete viene con estas declaraciones...justo cuando Evelyn amenaza la fragilidad
intelectual de la Pasooo...
Marcela Pilar Cofre Riquelme dijo en Piñera pide perdón a todos los chilenos por errores en el
Censo 2012

264

un gran acto de grandeza y hombria, no creo que haya sido facil pedir perdon..... ojala la
gorda y todos sus secuaces pudieran imitarlo y hacer el mismo acto de pedir perdon por su
inoperancia e ineptitud para lo ocurrido del 27F.
Pablo Tello Rosales dijo en Piñera pide perdón a todos los chilenos por errores en el Censo 2012
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EmolTV AM | Periodista sorprendida con
propuesta de Parisi

Sres.Alguien de cierto sector ¿habrá pedido perdón por esta "listita" que sigue?...1. Caso
CORFO- Inverlink,2. El jarrón y el sobrino de Lagos.3. Las compras de ferrocarriles y su casi
quiebra.4. Corrupción en Servicio de Capacitación y Empleo, Sence.5. “Auto indemnizaciones”
en Correos de Chile6. “Auto Indemnizaciones millonarias EFE.7. Corrupción “caso
retornados”8. Serviu y Casas Copeva- Casas Nylon etc.etc..9. Copy-Paste de leyes....10. La
justificación de Mariano Ruiz Esquide (DC) y Nelson avila (PRSD) cuando se les pregunto por
el mal uso que le estaban dando a los fondos reservados del senado para la asesoria

EmolTV AM I Censo 2012 sigue siendo
lo más criticado en Twitter
La Ruta del Chocolate se instala para
endulzar el invierno

Andres Hernandez Hovelmeyer dijo en Ex oficial FACh torturado después del 11: No he perdonado

215

Joseph Hawes, creo que no viste la entrevista, el 60% consistió en atacar a Matthei, el 30% en
endiosar a Bachelet y el 10% en hablar de el. Es un tanto curioso.

EmolTV AMI Expectación por estado de
salud de Chino Ríos
400 jóvenes renovaron los Parques y
Reservas del Norte de Chile

Andres Hernandez Hovelmeyer dijo en Ex oficial FACh torturado después del 11: No he perdonado
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