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Condenaron a 12 años de
prisión a un ex catequista por
abuso sexual

EN LA ARGENTINA

Vienen a vender
casas en Miami

Había abusado de dos alumnos de 13 años. Uno de ellos lo
encontró en EE.UU. y logró que lo juzgaran acá.
IMÁGENES
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Llega al país un test
no invasivo
LAS MÁS LEÍDAS

1 - De Cristiano Ronaldo a Jose Mourinho: "Yo no
escupo en el plato que como"
2 - Sergio Massa sobre el robo: "Si creyeron que con
esto nos iban a asustar, se equivocan"
3 - A los 90 años, Shimon Peres "fulminó" a Messi
DILEMA NUTRICIONAL

Víctima. Sebastián tiene hoy 36 años. Se animó a denunciar al ex religioso en el año
2000. Maria Eugenia Cerutti
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Un ex religioso y docente del Colegio
Marianista del barrio porteño de Caballito fue
condenado ayer a 12 años de prisión por
abusar de dos chicos que estudiaban en esa
institución. El Tribunal Oral en lo Criminal 8
determinó que Fernando Enrique Picciochi
cometió el delito de “corrupción de menores”
contra los querellantes Sebastián Cuattromo
(36) y otro hombre –que prefirió mantener en
privado su identidad–, quienes lo habían
denunciado en 2000 por un hecho ocurrido 11
años antes, cuando cursaban séptimo grado.

7 - El kirchnerismo, en riesgo de perder el control del
Senado
8 - Demoraron a un joven por promocionar un
cacerolazo
9 - El castillo de La Boca y sus leyendas
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10 - Aníbal F. dice que el papá de Paulina Lebbos
miente "por razones inconfesables"
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sus personajes?
FACEBOOK

catequista, abuso sexual

“Estamos muy conformes, tanto porque se
reconoció la responsabilidad de Picciochi
como por cómo se calificaron los hechos”,
comentó a Clarín el abogado de las víctimas, Diego Freedman,
minutos después del fallo. Y consideró que “tiene un efecto
terapéutico muy importante en las víctimas escuchar el veredicto. Se
les creyó la versión que fue ignorada en su momento en el colegio”. El
fallo fue firmado por los jueces Rodolfo Madariaga, Hugo Rocha

5 - Surgen nuevas denuncias sobre la complicidad del
poder en el Caso Lebbos
6 - Massa, el candidato de Rial
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4 - Detuvieron a un policía que golpeó brutalmente a un
joven detenido

ANTONIO GASALLA

"No le tengo miedo
a la muerte"

Degreef y Alfredo Alejandro Sañudo.

Diario Clarín

La lucha de Cuattromo fue larga. Primero debió sortear sus propios
miedos y los prejuicios de quienes lo rodeaban. Finalmente hizo la
denuncia, pero cuando salió la orden de detención Picciochi había
abandonado el país. Tras el pedido de captura internacional, en 2001
se supo que había huido a Estados Unidos. Pero recién fue ubicado
allí en 2007, con falsa nacionalidad mexicana. El ex religioso de la
Orden de los Hermanos Marianistas y catequista estuvo detenido en
Texas hasta que fue extraditado en septiembre de 2010.

Like
2,948,159 people like Diario Clarín.
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Facebook social plugin

Aunque al principio del juicio oral se negó a declarar, Picciochi brindó
su testimonio en una de las audiencias finales, en la que buscó
desmentir a los denunciantes y dijo que “lo deben hacer por dinero”.
Los hechos ocurrieron en 1989, un año antes de que el Marianista de
Caballito se convirtiera en colegio mixto, en un campamento en
Córdoba. “Por las noches, él irrumpía en la habitación, se sentaba en
la cama y comenzaba con las agresiones”, cuenta a Clarín
Cuattromo. Los besaba, manoseaba sus genitales y los masturbaba.
“Para nosotros fue devastador”, admite Cuattromo, que al año
siguiente, ya en Buenos Aires, volvió a ser abusado en el subsuelo y
en un patio abierto del colegio.
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“Metegol” sigue
imbatible

En el colegio, ante la denuncia de otro alumno, al docente lo
encubrieron y finalmente lo trasladaron a Río Negro, hasta que
abandonó la congregación.
Postre Mariana con flan, vainillas y

Para Cuattromo, la condena es positiva porque “se trata de un
llamado político hacia las víctimas a tratar de no quedar sometidas en
el puro padecimiento”.
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75 comentarios

Agregar un comentario

Gustavo Nistal !

#Maravilla Martínez

Comentarista destacado ! Buenos Aires

Si Dios embarazó a una virgen sin consultarle, que podemos
esperar de sus representantes?

#Feriados

Responder !

#TN Flip

17 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 4:23

Evelyn Gallinger !

Comentarista destacado

Perdon señor Gustavo nada mas alejado de la
realidad , ELLOS NO SON LOS REPRESENTANTES DE
DIOS !!! AL MENOS EN LA BIBLIA EN NINGUN LADO
DICE ESO ....
Responder !
la(s) 4:41

9 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Gustavo Nistal !
Aires

#Represión Borda
>¡EXCLUSIVA!

Entrevista a
callejeros

VER MÁS

Comentarista destacado ! Buenos

Bueno Evelyn, supongamos que en este caso no
representa, pero como hacemos con los sacerdotes
abusadores? Llamamos al demonio para que saque al
cura de adentro del niño?
Responder !
la(s) 4:45

5 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a
HERRMANN EN ATENAS

José Luis Azcona Miranda !
Comentarista
destacado ! Actividad Profesional en Consultor
Empresarial

“Es una forma de
encarar la vida”

El insulto no tiene límites. Ahora llega a Dios. ¡Que
Dios lo perdone! Están llenos de odio hasta la
enfermedad.
Responder !
la(s) 4:56

3 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Ver 30 más
Carlos Tomas !

Comentarista destacado

12 años me parece una condena infima para un abusador de
chicos de 13 años, mientras habla en nombre de dios.... espero

#TN Móvil

NAHUEL GUZMÁN

El recomendado del

chicos de 13 años, mientras habla en nombre de dios.... espero
que sus compañeros de celda le den durante los 12 años, como
el helado... SIN PARAR!!!!
Responder !

Tata Martino

7 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 5:37

samfootesam (inició sesión usando yahoo)
¿Y no son éstos los que cacarean desde siempre con ser
GUARDIANES de la moral? Los nr 1 en abuso infantil y pedofilia!!
el OPROBIO más grande de la historia humana en miles de años
LA RELIGION ES EL OPIO DE LOS PUEBLOS!!!
Responder !

5 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 4:13

Jugo Gastrico Argentina !
Villa Gesell

Comentarista destacado !

COMO SOCIEDAD TENEMOS UN PROBLEMA:
ESTE SALE EN SEIS AÑOS, Y VUELVE A VIOLAR.
Responder !
la(s) 5:29

2 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

diegodevalerga (inició sesión usando yahoo)
Que raro vos hablando al pedo. Ante todo; la saco
barata el pedofilo este. Veinte años me suenan
bastante mejor, pero, al menos es algo. Años atras
no pasaba nada. Ahora para vos, "zambotusam". Un
catequista no es un sacerdote, es un maestro de
religion. Ni siquiera soy catolico, pero por lo menos
me informo antes de ladrar. Y despues; sacate el
cassette. En vez de repetir slogans, lee un poco.
¿Cual de las miles de religiones es el opio de los
pueblos? ¿Todas? ¿Las conoces todas entonces? Por
lo visto no conoces ni la catolica. Habla con
propiedad, con argumentos solidos. Ir de lo
particular a lo general es muy pobre en analisis. Que
te mejores.
Responder !
la(s) 6:11
Fernando Cava Lòpez !

2 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Comentarista destacado

Yo no se para que se meten a cura estos tipos? el 85% son locas
tapadas! despues son los que divulgan "la palabra de Dior"! Por
algo no creo en la Iglesia ni en los curas!. Realmente es
repugnante lo que hacen con los chicos, estos curas deberian
ser encarcelados en celdas comunes, asonde van los violadores
y asi sentiran en carne propia lo que ellos hicieron!. Hice 1 año
del secundario en un colegio religioso, y un dia, no me lo olvido
mas, era en cuaresma, me toco ser monaguillo, y cuando
estabamos en la sacristia antes de salir a misa, escucho al rector
del colegio que le dice a un cura...."Me queda bien esta sotana?,
la hice entallar"!.... y el otro le responde...."Te queda Diiiviiina!,
pareces julie Andrws en LA NOVICIA REBELDE!"....
Responder !

3 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 5:29

Abel Marquez !
Comentarista destacado !
Universidad Nacional De Cordoba (Argentina)
Fernando: supongo que habra muchisimas "locas
tapadas" que no son curas ni son pedofilos porque
no les da ningun placer tener sexo con chicos/as, la
pedofilia la puede ejercer un cura, un medico, un
albañil,un docente cualquiera, lo que pasa que
cuando la ejerce un albañil nadie dice:" que
desgraciado!! para que se hizo albañil!! yo no creo
mas en los albañiles, ahora la casa la arreglare yo
mismo!!" , me entiende? ahora mismo en USA se esta
juzgando el caso de un coach muy famoso de una
Universidad que por años...y años se relaciono con
chicos a los que estrenaba, el es considerado un
"padre de familia", tiene su esposa..y toda la historia,
pero no por eso pudo dejar su enfermedad( o como
quieran llamarlo)de lado ni busco ayuda, cuando se
lo condene seguramente se llevara por la cabeza mas
de 40 años, eso...es casi..casi seguro.saludos.
Responder !
la(s) 6:00

2 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Fernando Cava Lòpez !

Comentarista destacado

Abel... es cierto lo que decis, pero en este caso la
nota se refiere a un cura! Ojo! con esto no avalo en
absoluto la Pedofilia! de hecho me parece la COSA
MAS REPUGNANTE DEL MUNDO!, la pedofilia,
violacion, ultraje debes tener penas muy fuertes,

TORNEO INICIAL

Mirá el show de
goles de la fecha

violacion, ultraje debes tener penas muy fuertes,
perdon con esto que dire, pero es lo que siento, pero
para mi, la persona que viola, ultraja y mata a un
niño, debe ser cortado con una gilette hasta que se
desangre!.... vuelvo a pedir disculpas por mi
pensamiento, pero realmente es lo que siento
cuando leo una noticia asi! Saludos
Responder ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s)
6:26
Jugo Gastrico Argentina !

Comentarista destacado ! Villa Gesell

IMPORTANTISIMO:
LAS AUTORIDADES QUE LO ENCUBRIERON!!!
SON COMPLICES!!!!!
DONDE ESTAN?????
PELIGRO!!!
HAY QUE AVERIGUAR QUIENES LO PROTEGIERON Y
AJUSTICIARLOS
Responder !

3 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 5:57

lglk77 (inició sesión usando yahoo)
una vez cuando tenia 6 años mas o menos fui al Pediatra que no
me acuerdo del Nombre del Elemento...
No paro de masagearme el Ganso, que en ese momento era
pichoncito de ganso... me acuerdo latente, hablaba pelotudeces,
me masageaba, me miraba a los ojos y observaba el Genital,
obserbava los ojos y el Genital, yo no entendia muy bien lo que
sucedia y no endurecia, dadas las circunstancias hasta que dejo
de hacerlo... Pediatra en contacto directo con niños.... de haber
sido Doctora y haber hecho eso, le dicia a mi mama que me
dolia terriblemente la panza de urgenca al consultorio,.. jjajaja..
Responder !

1 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 6:40

Armando Esteban Quito
Que nivel lamentable, realmente dan vergüenza ajena, la
liviandad con que tratan un tema como este. Resulta ocioso
realizar un comentario de cierto nivel. El desconocimiento, el
insulto y la descalificación del otro es lo único que escriben.
Responder !

1 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 5:19

Jugo Gastrico Argentina !
Villa Gesell

Comentarista destacado !

IMPORTANTISIMO:
LAS AUTORIDADES QUE LO ENCUBRIERON!!!
SON COMPLICES!!!!!
DONDE ESTAN?????
PELIGRO!!!
HAY QUE AVERIGUAR QUIENES LO PROTEGIERON Y
AJUSTICIARLOS
Responder ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s)
5:57
Gustavo Gil !

Comentarista destacado

Y qué sería para vos un "nivel aceptable" para un
"tema como éste"?
Responder ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s)
8:28
robertogarramuo (inició sesión usando yahoo)
Previa castración, hay que colgarlo de los pulgares durante
cuarenta años, previa confesión de parte.Los otros degenerados
lo pensarán dos veces antes de cometer aberraciones.sea con
quien sea
Responder !

1 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 1:30

Jugo Gastrico Argentina !
Villa Gesell

Comentarista destacado !

IMPORTANTISIMO:
LAS AUTORIDADES QUE LO ENCUBRIERON!!!
SON COMPLICES!!!!!
DONDE ESTAN?????
PELIGRO!!!
HAY QUE AVERIGUAR QUIENES LO PROTEGIERON Y
AJUSTICIARLOS
Responder !
la(s) 5:57

1 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Bagheera Bazgan !
Comentarista destacado ! Comercial 30
Esteban Agustin Gascon
NADA MAS QUE HA 12 AÑOS ESTE HPTA, TENDRIA QUE I R
PRESO DE POR VIDA!! Y ENCIMA CORTARSELA Y QUE LA LLEVE DE
LLAVERO!!
Responder !

1 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 3:53

Alejandro Sosa !
Ingeniería

Comentarista destacado ! UNMDP -

tranquila... le van a dejar el culo como para enmarcar
una foto familiar....No creo que despues de los 12
años que queden ganas de joder a nadie...
Responder !
la(s) 4:08

3 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Jugo Gastrico Argentina !
Villa Gesell

Comentarista destacado !

COMO SOCIEDAD TENEMOS UN PROBLEMA:
ESTE SALE EN SEIS AÑOS, Y VUELVE A VIOLAR.
Responder ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s)
5:07
Jugo Gastrico Argentina !
Villa Gesell

Comentarista destacado !

O SALE EN SEIS DIAS CON EL VATAYON MILITANTE, ...
Y VUELVE A VIOLAR
Responder ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s)
5:08
Rodolfo Carlstein
La verdad que da asco esta gente. 12 años me parece
extremadamente poco. Sus víctimas tienen que vivir con las
secuelas de esto durante el resto de su vida. La infancia de esos
chicos no se devuelve nunca mas. Dentro de 12 años vamos a
tener un pedofilo, inútil (porque lo único que hizo fue estudiar
pelotudezes en un seminario, para trabajar de chanta con cuello
mao) y dos víctimas que siguen cargando el peso de lo que hizo
esta basura. La pedofilia debería ser tratada como un crimen de
lesa humanidad que es. Perpetua como mínimo.
Responder !

11 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a la(s) 5:03

Jugo Gastrico Argentina !
Villa Gesell

Comentarista destacado !

COMO SOCIEDAD TENEMOS UN PROBLEMA:
ESTE SALE EN SEIS AÑOS, Y VUELVE A VIOLAR.
Responder !
la(s) 5:28

2 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Jugo Gastrico Argentina !
Villa Gesell

Comentarista destacado !

O SALE EN SEIS DIAS CON EL VATAYON MILITANTE, ...
Y VUELVE A VIOLAR
Responder !
la(s) 5:29

3 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a

Armando Roberto Amitrano !
destacado ! La academia

Comentarista

Rodolfo, catequista es una persona que enseña la
doctrina cristiana, NADA MAS!!!: de que seminario
hablas? Y en todo caso el cuello de mao es copia del
cuello de los curas, no al revés. Tenés los tantos
cambiados. Y otro si digo: por tu congregación,
como andamos?
Responder !
la(s) 5:59
Ver 2 más
Ver 10 más
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1 ! Me gusta ! 26 de septiembre de 2012 a
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