Papel digital
LUNES 09 DE MARZO DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 456 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Este miércoles se conocerá la sentencia para el autor / FOTOS: ARCHIVO

Fiscalía obtuvo condena en contra
de acusado del delito de femicidio
frustrado cometido en Vallenar
CRISIS NACIONAL.- Tribunal oral en lo penal de Copiapó dicto veredicto condenatorio por el delito

ocurrido a mediados del 2018 en Vallenar, juicio en el cual SernamEG Atacama fue parte querellante.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama
obtuvo este viernes
un veredicto condenatorio en contra de
un imputado, a quien
investigó por su responsabilidad
en el delito de femicidio en grado
de frustrado. Acto cometido en
contra de su ex pareja en Vallenar.
El Juicio Oral por este caso se extendió durante toda la semana,
instancia judicial en que el fiscal
jefe de esta comuna, Nicolás Zolezzi Briones, presentó distintos
medios de prueba tanto documentales como testimoniales,
entre ellos el relato de la propia
víctima.
Respecto del trabajo investigati-

vo el fiscal Zolezzi Briones valoró
la importante participación de la
afectada en el juicio, además del
trabajo dedicado de la Unidad de
Atención a Víctimas y Testigos
de la Fiscalía Regional quienes
mantuvieron contacto con mujer
que sufrió las lesiones y apoyaron para su traslado a la audiencia de juicio. Del mismo modo, el
persecutor destacó la actuación
del Servicio Nacional de la Mujer
y Equidad de Género de Atacama, que actuó como parte querellante de este caso.
El veredicto determinó que el
acusado, Fabián Bordones Sandoval, tuvo actuación directa en
el delito de femicidio en grado de
ejecución frustrado, por lo que
fue condenado por este ilícito, indicando los Jueces del Tribunal
Oral que la sentencia que deberá

cumplir el condenado se conocerá en una audiencia programada
para el próximo miércoles.
SERNAMEG
Al respecto, la directora regional
de Atacama, Camila Tapia Morales, señaló que “como directora de esta institución, quiero
destacar el trabajo realizado por
el Fiscal de Vallenar y en especial el trabajo y compromiso de
nuestra abogada de la Línea de
Violencia Extrema, quien hizo
un excelente trabajo al entregar
las pruebas necesarias para probar la relación de convivencia
entre víctima e imputado, lo que
permitió que el veredicto de hoy
entregado por el tribunal fuera la
calificación de Femicidio Frustrado. Además, debo reconocer
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el valor mostrado por la victima
quien, a pesar del miedo generado por los años de dinámica de
violencia, pudo declarar y relatar
los lamentables hechos que casi
terminaron con su vida y que la
afectaran físicamente por siempre”.
“Es importante destacar que los
casos de violencia de género que
patrocinamos desde SernamEG
Atacama, con la ahora promulgada Ley Gabriela por parte de
nuestro Presidente Sebastián Piñera, nos permitirá no tener que
probar la convivencia, como en
este caso, y ser automáticamente
calificado como Femicidio Frustrado, además de otras ventajas
en casos de violencia de género.
Es importante reconocer que los
procesos jurídicos son de suma
importancia para las víctimas y

el reconocimiento social en los
casos de violencia grave contra
la mujer, que no siempre son fáciles de visibilizar y determinar
por los tribunales de justicia,
por lo que hoy creemos que es
un gran logro para todas y más
cuando nos encontramos a días
de conmemorar el día internacional de la mujer”, agregó Tapia
Morales. Es importante relevar
a la comunidad que SernamEG
cuenta con distintos dispositivos
de apoyo para mujeres víctimas
de violencia, como: Centros de
la Mujer, en dónde podemos
encontrar abogadas, psicólogas
y trabajadoras sociales para poder atender los diferentes casos.
Además, de nuestras Casa de
Acogida y nuestro fono 1455 que
orienta en tematicas de violencia
en contra de la mujer.
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CRÓNICA
Carabineros
fortalece
patrullajes de
soberanía e
integración
en Conay

Cicardini: “Gracias a
manifestaciones en las calles,
Chile tendrá una constitución
escrita con voz de mujer”

S

eñalando su alegría y
satisfacción y entregando el mérito “a las
mujeres que hicieron
sentir sus demandas
en las calles de Chile y Atacama”, celebró la diputada por la
región, Daniella Cicardini (PS),
la aprobación definitiva en el
Congreso de la paridad de género en el órgano constituyente
que será responsable de la redacción de una nueva Constitución, tras un eventual triunfo
de la opción “apruebo” en el plebiscito del próximo 26 de abril.
La parlamentaria indicó al respecto que “estamos tremendamente satisfechas de este gran
avance que estamos dando con
la aprobación de la Paridad de
Género para escribir una nueva
Constitución, y además haberlo
alcanzado en el marco de la con-

memoración de un nuevo Día
Internacional de la Mujer”. “Es
un momento histórico; tener un
mecanismo que permitirá escribir la carta fundamental con paridad de género es algo inédito a
nivel mundial, así que estamos
haciendo historia y marcando
un hito en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres,
con esta propuesta que construimos con unidad, con un grupo transversal de diputadas con
apoyo de diputados de diversos
partidos, y muy especialmente
en conjunto con la red de politólogas, y organizaciones feministas”. La legisladora destacó
además que “las mujeres somos
más de la mitad del país, y por
eso lo que estábamos pidiendo
no es un favor, no estábamos
pidiendo caridad sino exigiendo
paridad, que no es lo mismo por

si alguno no se ha dado cuenta.
Paridad en la tarea fundamental de redactar la Constitución
que estoy segura escribiremos a
partir del triunfo del apruebo en
el plebiscito del 26 de Abril, y a
través de una convención constitucional con 100% de representantes electos, que es en donde
creemos se expresa verdaderamente esa paridad”. En la misma
línea, Cicardini destacó que “yo
quiero subrayar que esto además tiene absoluta relación con
la demanda social, porque lo que
la gente está pidiendo es igualdad y terminar con los abusos;
y esa desigualdad y esos abusos
también se expresan de manera
brutal en la desigualdad de género, en la violencia hacia la mujer,
en la desigualdad de sueldo por
el mismo trabajo, en el número
de mujeres en los directorios de

empresa, y por cierto en la participación en las elecciones, primero de candidatas y luego en la
elección de mujeres en cargos de
representación”. “No es posible
que siendo más del 50% de la
población del país hoy tengamos
por ejemplo solo 41 mujeres alcaldesas de 345 comunas; o que
del total de parlamentarios solo
el 23% sean mujeres, o que en
209 años de historia del Congreso Nacional han habido solo
109 parlamentarias de un total
de 4 mil. Eso no tiene que ver
con la capacidad de las mujeres,
eso solo nos habla de la injusticia, de la discriminación y de la
tremenda desigualdad de género
que históricamente ha existido y
existe aún en nuestro país”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de fortalecer la integración de
todos los pobladores
de la localidad Conay,
Carabineros del Retén Fronterizo de esta unidad dependiente
de la Tercera Comisaría Vallenar, se trasladó hasta el sector
de La Guitarra y el campamento
minero Pascua Lama, para entrevistarse con quienes viven y
trabajan en este territorio de la
comuna de Alto del Carmen.
Esta labor preventiva estuvo
a cargo de la patrulla fronteriza liderada por el Sargento 1ro
Vladimir Araya Rojas, junto a
los cabos 1ros Alejandro Pizarro Monsalvez y Antonio Llanos
González. El personal junto con
efectuar el tradicional servicio
de soberanía que implica el recorrido por el límite político internacional con Argentina, realizó
entrevistas a los pobladores y
trabajadores del sector, con la
finalidad de conocer las problemáticas que les afectan y coordinar algunas alternativas de solución. La misión de esta patrulla
que recorre de forma quincenal
estos sectores es prevenir el ingreso de personas por pasos no
habilitados, el contrabando de
mercadería conforme a la ley de
aduanas, vehículos, drogas y estupefacientes.

			

SERVICIOS PROFESIONALES
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PUNTOS DE VISTA

Mujer y cambio climático
AGENCIA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos recuerda el
rol transformador que han cumplido las mujeres en la sociedad
y sus luchas para reivindicar sus derechos y abrirse espacios de participación.
Queda mucho camino por recorrer
para una efectiva igualdad con los
hombres. Y el cambio climático es un
factor agravante de la desigualdad de
género. Según Naciones Unidas, los
impactos cada vez más frecuentes e
intensos del cambio climático afectan
más a las mujeres que a los hombres,
a pesar de que contribuyen menos a
provocarlo. Las mujeres representan el 51% de la población mundial
y un gran porcentaje de ellas se encuentra en condiciones de pobreza, lo
que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos
adversos del cambio climático. El
80% de los refugiados climáticos en
el mundo son mujeres. Los desastres
naturales, como las lluvias torrenciales, las olas de calor, las inundaciones
y los huracanes, cobran la vida de
más mujeres que hombres, y también
son más afectadas por las sequías
porque la menor disponibilidad de
agua provoca una mayor inseguridad
alimentaria que, a su vez, afecta más a las mujeres.
Durante muchos años, el cambio climático se ha presentado
como un problema cuyos impactos tenían que abordarse a ni-

vel global y de manera sectorial, priorizando la economía y el
medioambiente, sin considerar las desigualdades de género
como una perspectiva relevante en su análisis. Recién en 2001
surge por primera vez en el debate climático la necesidad de incorporar el enfoque de género en
la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Luego fue la ciencia la que
introdujo la perspectiva de género
en sus análisis sobre los diversos
aspectos del cambio climático.
Sin ir más lejos, en la reciente 52ª
sesión del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se
debatió su Política de Género y
Plan de Acción, donde se fijaron
objetivos como mejorar la igualdad de género en los órganos y
procesos del Panel, para tener mayor igualdad en las posiciones de
liderazgo al interior de la entidad,
y proporcionar un entorno organizativo que facilite la participación
de mujeres al cuidado de niños u
otras personas.

Queda mucho camino por
recorrer para una efectiva
igualdad con los hombres. Y el
cambio climático es un factor
agravante de la desigualdad
de género. Según Naciones
Unidas, los impactos cada vez
más frecuentes e intensos del
cambio climático afectan más a
las mujeres que a los hombres, a
Pese a todo, según datos del InstiEuropeo para la Igualdad de
pesar de que contribuyen menos tuto
Género, más del 80% de los puestos de responsabilidad en materia
a provocarlo.
de cambio climático son detentados por hombres. Lo mismo ocurre en el ámbito científico, del que salen los informes para las
discusiones en los foros internacionales.

Todo nuestro apoyo en su lucha¡

Ayer por las calles de Vallenar, cientos de mujeres marcharon en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Desde esta tribuna, les brindamos nuestro apoyo como medio de comunicación, y apoyamos sus luchas y derechos.
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El suicidio de la
Iglesia
El fracaso de la Iglesia Católica, o su suicidio, es el resultado de varis hechos. El
principal es ser un sistema basado en la
homosexualidad desde la misma Santa
Sede hasta la última capilla en algún
remoto lugar del mundo; la ambigua
relación con esta conducta sexual que
implica la descalificación homofóbica
pública absoluta y, simultáneamente,
una homofilia o la práctica privada de
conductas homosexuales por sacerdotes, obispos, cardenales y otros monseñores. El reclutamiento de adolescentes
en los seminarios menores antes de la
madurez afectiva y sexual y la vida religiosa en muchos países como la única
salida profesional digna y que disimula la falta de interés por las muchachas
sin dar explicaciones; por cierto que la
socialización entre varones pone como
objetos de afecto a otros varones cercanos, de ahí a la dependencia afectiva
y a un posible abuso sexual de los mayores hay un paso. Las anteriores son
afirmaciones de Frédéric Martel en su
investigación periodística ‘Sodoma’. Es
un trabajo muy bien documentado con
entrevistas desde los cardenales de la
Curia Romana hasta sacerdotes, y alguno que otro laico bien documentado;
no es una obra antihomosexual, el autor
lo es, sino que es un desmontaje de la
inconsecuencia ética de la Iglesia, que
ha producido una importante cantidad
de homosexuales homofóbicos; la consagración de la doble vida. Martel da,
entre otras, dos conclusiones aterradoras, primero, que no hay un lobbt gay
en el Vaticano, no es necesario, pues
se trata de un sistema que, a pesar de
la flagrante contradicción teológica y
moral seguirá funcionando, también
atribuye la renuncia de Josef Ratzinger al Papado por lo extensa y poderosa
red homosexual en el Vaticano y que no
pudo terminar. Aunque Martel no lo insinúa, puede haber una conexión entre
sacerdocio homosexual y pedofilia, tal
vez el autor los consideraría sin más
como pervertidos: podemos inferir que
él cree que las condiciones de los seminarios tuercen perversamente a jóvenes
homosexuales. Es un panorama desolador. El papa anterior no pudo y no supo
responder a la crisis producida por los
abusos sexuales –hétero u homosexuales– del clero. ¿Cómo reacciona Francisco? Echando mano a un criterio tradicional en él: ganar tiempo y disimular
el inmovilismo. Francisco ganó tiempo
cuando la crítica a la misoginia eclesiástica arreciaba, y de la manga saca la
frase que va a constituir una comisión
para estudiar la factibilidad de ordenas
diaconisas; quedó ante el público muy
bien; pero cualquier católico medianamente ilustrado sabe que hubo diáconas y que la evidencia histórica es tan
potente que quienes desconocen su
existencia o que dicen que no eran propiamente diáconas han quedado desautorizados. Más adelante, a propósito
de la ofensiva comunicacional gay dijo
otra frase para el bronce: “Quien soy yo
para juzgar”. La dramática situación de
la Iglesia, con sus miserias y crímenes
de pedofilia, exigía de la jerarquía eclesiástica algunos gestos de grandeza, especialmente aquellos que muestran un
clero en vías de moralización y un profundo mea culpa. Previo al Sínodo de la
Amazonía el Papa también dijo que iba
a estudiar la posibilidad de ordenas viris probati (varones probados) casados.
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Municipio reconoce a
mujeres destacadas de
Vallenar
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n una sencilla, pero significativa ceremonia realizada en un céntrico hotel
de la ciudad, la ceremonia de
conmemoración del día internacional de la mujer, actividad
que contó con la presencia del
alcalde Cristian Tapia Ramos y
los concejales Norma Torrejón
Varela, Luis Valderrama Maltés,
Víctor Isla Lutz, Robinson Morales Valera, Patricio Neira Brizuela, Luis Bocdanic Caminada,
además de la diputada Daniela
Cicardini y la senadora Yasna
Provoste Campillay.
En la oportunidad y donde participaron mujeres representativas
de los diversos ámbitos de la sociedad, se reconocieron a cuatro
mujeres de la comuna, como la
señora Candela Cortés, comerciante de un kiosco frente a la
cárcel de la comuna, Otilia Torres, destacada dirigente vecinal
de población Baquedano, Laura
Campillay directora de la escuela
Republica de Los Estados Unidos, Laura Rodríguez, voluntaria
de Bomberos.
De manera especial se reconoció
además a Jennifer Angulo inmigrante Colombiana radicada en
Vallenar y a la concejala Norma

Torrejón Varela.
La autoridad comunal, el alcalde Cristian Tapia Ramos, destacó y relevó el rol de las mujeres
en la comuna, en la región y en
el país, reconociendo en ellas la
gran lucha que han dado durante
gran parte de la historia y no solamente en Chile, si no que en el
mundo. el día de hoy no hemos
juntado con más de 100 mujeres
de distintas organizaciones, dirigentes vecinales, dirigentes de
adultos mayores, clubes depor-

tivos, dirigentes gremiales y hemos a las mujeres nuestras que
lo entregan todo en el día a día,
una tremenda labor que a nosotros nos permiten seguir aprendiendo cada día de lo que ellas
entregan en esta sociedad , como
madres, como trabajadoras,
como pareja, como compañera,
y la verdad que nos sentimos
super orgullosos de ellas. El día
de hoy hemos hecho un poquito
más de reflexión, en el rol de la
mujer, y agradecer a cada una de
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ellas e instarlas a seguir adelante
a seguir cumpliendo sus sueños,
que sus derechos prevalezcan
en día a día y bueno también el
mensaje para cada uno de los
hombres a no maltratar a la mujeres a cuidarlas, hacerlas sentir
bien a quererlas, porque yo creo
que ellas cumplen una tremenda
labor en esta sociedad y nosotros
los hombres tenemos que ser
tremendamente agradecidos de
ellas”.
Laura Campillay, directora de la
escuela República de los Estados
Unidos, en representación de las
mujeres destacadas, agradeció el
reconocimiento de la municipalidad.
“Bueno en primer lugar sorprendida, cuando legaron ayer al colegio a decirme, sorprendida y a
la vez muy agradecida por este
reconocimiento que me hacen
como mujer vallenarina, así que
feliz, lo voy a compartir con todas las mujeres de mi establecimiento educacional, somos una
de las escuelas que solamente
tenemos un varón, somo más de
cuarenta mujeres, así que ahí lo
voy a compartir con ellos y agradecida y felicitar a cada una de
las mujeres vallenarinas”.

Weber deja
gerencia general
de CAP
tras 44 años en la
empresa
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l Directorio de CAP
S.A., en su última sesión ordinaria del 5 de
marzo de 2020, aceptó
la renuncia del gerente general
de la compañía, Erick Weber
Paulus, ejecutivo que ha tenido
una destacada trayectoria en la
empresa. Erick Weber fue nombrado gerente general del principal grupo minero-siderúrgico de
la costa americana del Pacífico
por el directorio de CAP, el 18
de abril de 2017, prosiguiendo
así una carrera de más de cuatro
décadas al interior de la compañía, donde llegó en 1976 como
jefe de turno en la Planta de Pellets de CAP Minería (Compañía Minera del Pacífico). Weber
inició su formación en Japón en
el año 1976, en un programa de
especialización en operación de
plantas de pellets en Kobe Steel
Co. Desde CAP agradecieron y
valoraron la labor desarrollada
por Weber. “Junto con destacar
el compromiso, profesionalismo y constante aporte de Erick,
quien desarrolló toda su carrera
en CAP, apreciamos su probado
liderazgo y el impulso que le dio
a temas como el desarrollo minero y de infraestructura de la
empresa, la seguridad, la innovación y la sustentabilidad, en sus
distintos cargos tanto en CMP
–donde se desempeñó 11 años
como gerente general- así como
en el corporativo”.
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Libro rescata historias de mujeres
de Freirina

Destacan
preparación de
red asistencial
de Salud ante
coronavirus
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n el patio de luz del Edificio Los Portales se llevó
a efecto la entrega de libros del proyecto "Mujeres en la
historia de Freirina", trabajo de
investigación que estuvo a cargo
del escritor local Aloso Castillo.
Se trata de 27 biografías de vecinas freirinenses que han sido un
aporte al desarrollo social, deportivo, cultural, educativo de la
comuna, quienes a través de sus
propias historias de vida, han dejado huella en la vida de otros.
En la ceremonia, el Alcalde Cesar Orellana, destacó el trabajo
que desarrolló el autor, gracias
al apoyo del Gobierno Regional
de Atacama quien aportó los recursos para sacar adelante el libro, que además es ilustrado con
fotografías antiguas de Freirina
y otras que resaltan la riqueza
patrimonial de la comuna de
los Monumentos. Cabe mencionar que el libro cuenta con una
sección de fotos del programa
"Tesoros humanos", que luego
se llamó "Semillas de memoria"
y después acogió el nombre de
"Tesoros vivos", actividad que
se enmarca en el mes aniversario de la comuna y que permite
llegar hasta el hogar de hombres
y mujeres de Freirina con un galvano y la visita de las autoridades para compartir un desayuno,
todo impulsado desde la Dideco
municipal desde el año 2015.
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Para el Alcalde esta tipo de inciativas “permiten que nuevas
generaciones conozcan nuestra
historia. Por ello hemos decidido
que en el mes de marzo, podamos visitar colegios para llegar
una galería fotográfica con las
reseñas de estas mujeres que han
sido un valioso aporte al desarrollo comunal” sostuvo.
Entre las historias destacan la
biografía de Nicolasa Montt Barrios, una de las primeras poetas
de Chile, y que hoy su nombre
se ha perpetuado en una de las
haciendas de la zona, La recor-

dada comerciante Zulema Alzaga, Mercedes Fritis, pionera en
la educación femenina en Chile,
cuyo nombre es recordadado por
un liceo copiapino, entre otras.
Por otra parte fueron varias las
profesoras destacadas en esta recopilación histórica-biográfica,
que de seguro permitirá a las
futuras generaciones conocer
más de estas mujeres que han
engrandecido a la comuna. Pirquineras, dueñas de casa, crianceras y las "parteras" de antaño,
también forman parte de este libro que ha de ser un primer paso
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de esta siempre necesidad de reconocer al mejor patrimonio que
puede tener una comunidad: su
gente.
El autor sostuvo que no se descarta la posibilidad de fortalecer
este trabajo con otras historias
y de esa manera poder contar
con una nueva edición, al tiempo que agradeció a cada familia
que abrió las puertas de su hogar
para entregar datos, fechas y fotos de quienes hoy aparecen en
esta obra literaria.

apacitaciones, despliegue por los centros de
salud de la región y
ejercicios de simulacros
han sido parte de la preparación
que el Servicio de Salud de Atacama ha realizado con los funcionarios de toda la Red Asistencial
de Atacama. Trabajo en equipo y
de coordinación que está inserto
dentro del Plan de Acción Coronavirus del organismo de salud
que permitió actuar oportunamente ante el caso descartado de
Covid -19 en el Hospital Regional
de Copiapó. Al respecto, el Director del Servicio de Salud, Claudio
Baeza, explicó que “quiero destacar y reconocer la preparación
y profesionalismo de nuestros
funcionarios de la Red Asistencial de Atacama. Han sido varias
horas de preparación y capacitación en los diferentes centros de
atención de las tres provincias
de la región. En esta oportunidad, demostramos una atención
oportuna y de calidad en el caso
presentado en el Hospital de Copiapó. Todo en ello en beneficio
de nuestra comunidad”, explicó
el jefe de la Red Asistencial. En
este sentido, el Director Claudio
Baeza, hizo un llamado a la tranquilidad a la comunidad y reitero
el llamado a seguir las recomendaciones de prevención que se
han entregado para prevenir el
Coronavirus.
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Deportes Vallenar presentó plantel
y muestra credenciales para luchar
por el ascenso a Primera B
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l sábado se vivió la presentación del
plantel de Deportes Vallenar, donde
los locals derrotaron por 2 a 0 a Deportes Copiapó. Pablo Pacheco, entrenador del elenco albiverde señaló que "estamos
tranquilos antes del debut. Nos hemos preparado en una pretemporada de casi 40 días. Algunos jugadores no conocían el estadio y vamos
bien encaminados, por lo que creo que vamos a
llegar muy bien al debut".
Ariel Salinas, creador de Deportes Vallenar,
manifestó que "este partido fue muy bueno, un
buen apretón con un equipo similar a lo que
será Lautaro de Buin, y enfocados en lograr el
objetivo del año pasado que no alcanzamos.
Creo que el trabajo de Pablo se basa en jugadores que trajó, y ahora puede impregnar su idea
de juego".
Francisco Cáceres, delantero del club comentó
que "estamos contentos de volver a jugar después de mucho tiempo, por la lesión del tendón
de Aquiles y estamos con ganas de demostrar
que puedo competir un puesto con otros compañeros".
Vildán Alfaro, delantero vallenarino dijo que
"tenemos un buen técnico y estamos contentos porque esperamos concretar lo mismo de la
temporada 2017. Este año esperamos que volvamos a concretar el campeonato".
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