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a tercera sesión del juicio contra el sacerdote Julio César Grassi por abuso de menores

comenzó esta mañana luego de algunas demoras ocasionadas por la decisión del tribunal de

impedir la presencia de un veedor de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

Los magistrados Luis Andueza, Daniel Gómez y Jorge Carrera rechazaron la presencia del veedor

Pedro Kaufman, al sostener que el tribunal "ya había decretado que el juicio se realizaría a puertas

cerradas sin excepciones".

"Es la primera vez que nos obstaculizan el ingreso a un proceso judicial", indicó Kaufman en

declaraciones periodísticas realizadas en la puerta de los Tribunales de Morón.

Antes de ingresar a los Tribunales de Morón, donde hoy se celebra la tercera audiencia judicial, Grassi

dijo que "hay muchas cuestiones que fueron pruebas falsas, que podían pasar como programa

periodístico pero como prueba judicial no".

En este sentido, reiteró que "hay presiones de Canal 13" y agregó que ese medio "hace lobby", en

referencia a que la investigación judicial por la que se lo acusa se inició en 2002 en el programa

Telenoche Investiga .

Consultado acerca de la relación con la Iglesia desde el inicio del juicio, Grassi dijo: "El respaldo corre

por mi cuenta porque hablé personalmente y no públicamente con las autoridades de la Iglesia" y

agregó que "nunca se me sancionó ni prohibió dar misa".

No obstante, anoche la Conferencia Episcopal Argentina tomó distancia de los dichos del cura, quien

había afirmado tener el respaldo del cardenal Jorge Bergoglio.

Grassi dijo además que luego del juicio continuará "trabajando pero con la pesada cruz de la infamia" y

pidió "justicia para los chicos que sufrieron el escarnio de una causa sin base". .

Jueves 21 de agosto de 2008 | 15:02

Se retoma el juicio contra Grassi

La audiencia se vio demorada porque el tribunal impidió la presencia de un veedor de la Secretaría de

Derechos Humanos bonaerense; el sacerdote aseguró que se defenderá "con claridad y pruebas"
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