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Salta

Separan de su cargo a cura sospechado de un romance

Salta, 27 de mayo (Télam).- La Iglesia salteña decidió suspender de su cargo y

someter a las leyes canónigas al cura de la parroquia de La Merced, Martín Paz,

de 30 años, quien fue acusado de mantener un romance con una menor de 17

años que el sábado pasado tuvo un aborto espontáneo de un embarazo de cinco

meses.

Salta, 27 de mayo (Télam).- La Iglesia
salteña decidió suspender de su cargo y someter a las leyes canónigas al cura de la
parroquia de La Merced, Martín Paz, de 30 años, quien fue acusado de mantener un
romance con una menor de 17 años que el sábado pasado tuvo un aborto espontáneo de un
embarazo de cinco meses. 

La situación fue explicada por el vicario general de la Arquidiócesis de Salta, monseñor
Dante Bernacki, quien fue el encargado de comunicar a la prensa la decisión del arzobispo
local, monseñor Mario Cargnello, que decretó la cesación de Paz acargo de la parroquia de
La Merced. 
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