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Noticias de la Diócesis

- El 18 de mayo se publicará el
nuevo libro del Papa

- 180 familias en la Araucanía
mejoran condiciones de
habitabilidad

- Obispos argentinos hablan
sobre "La pasión de Cristo"

- Obispo de Melipilla: “La Iglesia
acogerá a todas las familias”.

- Emotiva consagración de Mons.
Héctor Vargas, nuevo Obispo de
Arica

- Arzobispado afirma que ciertas
declaraciones atribuidas al
Cardenal no corresponden a su
estilo.

- En estado grave Mons. Jorge
Hourton, Obispo emérito de
Temuco

Noticias Destacadas

- “Caminando con Cristo y María
en nuestro tiempo y país", texto
para el Mes de María

- Vence plazo para inscribirse en
Seminario Nac. de Asesores de
Past. Juvenil

- Encuentro de la Pastoral
Juvenil en la Región Sur reúne a
8 de 11 diócesis

- Con eucaristía celebran Día
Internacional del Adulto Mayor

- “Cuida el ambiente, cuida a
Puente”, el lema de “Callejeros
de la Fe 3.0” en Zona Maipo

- II Encuentro de Música
Litúrgica Universidad Alberto
Hurtado

- Entregan premio Oreste Plath
2016 a Francisco Astorga,
presidente de la Asociación
Nacional de Cantores a lo Divino

- Monseñor Vargas expuso ante
la Sofofa situación de La
Araucanía

- 110 años de servicio a la
educación celebró Colegio “La
Providencia” de Ovalle

- Jornada Mundial de las
Comunicaciones 2017 invita a
comunicar esperanza y
confianza en nuestro tiempo

   

Libertad bajo fianza para sacerdote acusado de abusos
Lunes 13 de Enero del 2003

Los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvieron en la tarde de ayer otorgar la libertad
previo pago de 30 mil pesos, al sacerdote Eduardo Olivares Martínez, quien se encuentra procesado por los delitos de abusos
deshonestos y estupro, presuntamente cometidos contra tres alumnos del Refugio de Cristo.

El presbítero había sido sometido a proceso a mediados de diciembre por la magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de
Valparaíso, Jaqueline Nash.

El 23 de diciembre pasado el P. Eduardo Olivares solicitó la libertad bajo fianza, la que fue otorgada en primera instancia por
la jueza Nash, pero denegada por la Corte de Apelaciones, debido a que aún había diligencias pendientes y porque, en
opinión del tribunal de alzada, el sujeto representaba un peligro para la sociedad.

Finalmente, los ministros integrantes de la sala Hugo Fuenzalida Cerpa, Manuel Silva Ibáñez y el abogado integrante Enrique
Aimone, resolvieron por dos votos contra uno dar la libertad provisional al religioso.

Valparaíso, 13/01/2003
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- Diócesis de Iquique vivirá su
primer Festival “Una Canción en
el Año de la Misericordia” 


