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JUSTICIA ESTUDIA DENUNCIA SOBRE ABUSO EN COTTOLENGO DON ORIONE
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La Justicia estudia la denuncia sobre un presunto
abuso de un joven interno del Cottolengo Don Orione,
por parte de un sacerdote argentino. Antes de la
denuncia, presentada por la familia de la presunta
víctima, el INAU había ordenado una investigación que
no arrojó resultados positivos.
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La Justicia investiga la denuncia presentada por la abuela de un adolescente de 19 años internado
en el Cottolengo Don Orione, sobre un presunto caso de abuso sexual por parte de un sacerdote.
Según Subrayado, el joven presenta una discapacidad mental y se encuentra internado en el piso
de los más vulnerables, y su abuela denunció a un religioso argentino que ya no se encuentra en el
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país.
Antes de la denuncia, presentada en la Seccional 8ª de Montevideo, ya existía una sospecha entre
trabajadores del Cottolengo, de que podría haber más abusos, y que una de las víctimas podría ser
un joven que no habla. El INAU ordenó, entonces, una investigación interna, que no arrojó
resultados que indicaran abuso.
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El juez que entiende en la causa, Roberto Timbal, espera el informe forense de dos de los internos
presuntamente abusados.
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No hay nada mas lindo que el sentimiento espontaneo de amar incondicionalmente
Comentar estado

20/06/2013 21:38:52
*Perdon hice una generalizacion con respecto a Uruguay que no debia haber hecho. Me guie mas bien por
sentimientos personales, en otros paises he visto a su poblacion "vulnerable" caminar libremente por la calle,
aqui me da la impresion que se los esconde*
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No hay nada mas lindo que el sentimiento espontaneo de amar incondicionalmente
Comentar estado

20/06/2013 21:35:25
Yo no soy atea mas sin embargo estoy totalmente de acuerdo con pajaro bobo; es verdad que hay curas y
monjas que estan mas alla de la institucion misma y "hacen el bien sin mirar a quien". Pero como institucion la
iglesia se forjo, fue y continua siendo una retahila inacabable de "pecados" que ellos invocan con un perdon en
la mano para su propio indulto. NO DEBERIA de manera alguna tener tanto poder (ninguna institucion ...
Continúa
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GRACIELA_BARCOS

20/06/2013 06:56:43
Esperemos que se investigue y no quede como siempre en denuncias.Tampoco es de extrañar,donde hay
personas con deficiencias,nadie se preocupa.Esto tambien ha pasado en el Inau,alguien hizo algo,NO.
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SMIOPINION
"El adversario es el maestro supremo." T. Deshimaru. Comentar estado

19/06/2013 22:29:18
Sinó preguntenle al monaguillo disfrazado de homero simpson. Que tiempos aquellos eh ?
Aporte: +1
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19/06/2013 22:28:01
Aquí como en otros casos, se debe respetar la presunción de inocencia. Casos de curas pedófilos no faltan,
lamentablemente, pero a este hay que comprobarlo primero.
Aporte: +3
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19/06/2013 22:10:27
La iglesia es responsable de atrocidades de todo tipo durante los ultimos 20 siglos. Esto de los curas pedofilos
es una paparrucha comparada con las barbaridades que la iglesia ha cometido a lo largo de su historia.
Aporte: +14

MARIANILLO

-3

11

- 19/06/2013 22:07:04

-13

Leer comentario [+]

KURBIK

19/06/2013 20:57:34
el abuso A un joven, no de un joven a menos que el joven y el sacerdote sean la misma persona
Aporte: +5
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19/06/2013 20:48:36
Y bueno, ahí está la abyecta Iglesia, cuna de pedófilos, borrachos y degenerados de toda índole. Con su negra
historia de Inquicisión, tortura y muerte y su actual estado de corrupción, delincuencia y pedofilia....no me
explico como hay gente que todavía defiende a esa nefasta Institución. Pobre Jesús, si viera en que se han
convertido los que dicen representarlo....siempre lo he dicho: la Iglesia es el Anticristo, debería ser ...
Continúa
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19/06/2013 20:34:00
Dónde están los que se persignan por la ley vigente de Salud sexual y reproductiva?-Por qué no salen a
cacarear los obispos que se la juegan tanto en contra de esta ley que sólo trata de regular un MERCADO
NEGRO DEL ABORTO.
Aporte: +17

-3

14

Ingresá utilizando
tu cuenta de
Montevideo Portal

También puedes ingresar
utilizando tu cuenta de
Facebook.

Puedes ingresar
utilizando tu cuenta
de Twitter

O puedes ingresar
utilizando tu cuenta
de Google+

Br. Artigas 1129 (ex 1081) - Tel. (+598) 2402 2516 - CP 11200 - Montevideo, Uruguay
Contáctese | La empresa | Política de privacidad | Responsabilidad | Trabaje con nosotros
Copyright © Todos los derechos reservados, Montevideo Portal - Montevideo COMM
Editor responsable: María Noel Domínguez

