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Victimas de un cura abusador marcharon por Los Hornos

La marcha fue organizada por varias victimas de Ricardo Gimenez quien esta acusado y condenado por

abuso de menores. El mismo fue separado hace 10 días de su cargo como párroco de la Iglesia del Hospital

San Juan de dios. El escrache se llevo adelante en 66 y 152 donde vive actual el denunciado.
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El cura fue condenado por el abuso de cinco menores en 1996, pero luego la Cámara Penal de Apelaciones

le concedió la excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria.

Julieta Añazco una de las victimas aseguro a LAPLATAYA.COM que: “Hace 3 meses desperté después de

30 años de no poder hablar y ahora este señor no se va a poder esconder más. Ahora sabemos que

seguramente se fue de su casa para no ser mas humillado, pero no lo voy a encontrar hasta abajo de la

tierra.”

En sus fundamentos, el dictamen de los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo decía que se concedía al

sacerdote el recurso por la “dignidad eclesiástica, la buena conducta y la falta de antecedentes del

sacerdote”.

Desde entonces, el cura estuvo en una capilla de Berisso, luego pasó a la del Hospital Italiano de La Plata y

más tarde recaló en la del Hospital San Juan de Dios, donde se desempeña actualmente.
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 julieta dice:

16 marzo, 2014 a las 22:08

Estoy inmensamente agradecida con todas las organizaciones sociales, con mi familia (pareja, hijo,

nuera y nieto), que me han ayudado, me han contenido y me quieren de verdad. Agradezco

inmensamente a los medios que se hicieron presentes a los medios que compartieron esta

información, agradezco a mis amigos/as, y compañeros/as de trabajo que temabien supieron

contenerme en esta, mi primera crisis… un fuerte abrazo a todos y ojalá la Iglesia se haga cargo de

una vez por todas y deje de ser cómplice de los casos de abusos sexuales cometidos por el Clero…

Julieta dni: 22640922
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