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FUERTE DISCUSIÓN ENTRE FISCAL Y DEFENSOR EN EL HALL DE TRIBUNAL 

Con incidentes terminan 
litigios en juicio de Ch. Viejo 
Ayer culminó la etapa probatoria y se espera los alegatos de clausura a partir del 
martes. Se estima que el veredicto por caso fraude al Fisco se conozca este viernes. 
POR: FELIPE AHUMADAJEGó 'lahunl<1d1@ladiscusion.cl / FOTOS: CRISTIAN CÁCERES H ERMOSILLA 

ra, realmente, lo úni· 
coque lefoltabaa un 
juictO histórico. Una 
dl'ieusión airada en 
el haU del Tribunal 

Oral en lo Penal de Chillán 
entre el fiscal Alvaro Serrano 
y el abogado Giovani Gotelli, 
defensor del ex jefe de Dideco 
de la Municipalidad de ChiUán 
Viejo, Jorge L«ín. 

Estaban por ingresar a la 
última jornada de la etapa 
pmbatoriadel juicio por fraude 
al F,sco en la Municipalidad de 
Chillón Viejo, cuando Gotelli 
vio a Serrano y le dijo: 'Oiga, 
señor 6.<ieal, déjeme decirle que 
me parece que lo que u,;ted hizo 
en contra de.l testigo de ayer 
(Jorge Ríos) fue deleznable•. 

El aludido. evidentemente 
contrariado, le recriminó la 
crítica de forma airada, frente 
a otros abogados ypúblko del 
tribunal. 

De hech~ iniciada la au • 
dienda Serrano incktentó el 
hech o ante el tribunal, pero 
GoteUi contestó: "yo n o le dije 
deleznable a éL Dije que lo que 
h izo me parecía, y me sig ue 
pareciendo d eleznable~ 

Ocurre que mientras de 
claraba Jorge Ríos, dando un 
testimonio desfavorable para 
lospersecutore,.\Serrano buscó 
desacreditarlo dkiendo que el 
declarante tenía una causa por 
cohecho. 

"Esa causa no es tal", aclaró 
Rodrigo Vera Lama, defensor 
de Silvana Ríos por la empresa 
Buses Ríos. 

"Lo que pasa es que hay 
u na d enuncia por cohech o 
presentada por el concejal 

10 
DÍAS HÁBILES 

El juicio entró 

en reces.o 
has1.<1 el próxi
mo manes, 
dla en que la 

Fiscal la y el 
CDE haras 
sus aleg.1ros 
finales. 

• El alcalde 
Aylwin sigue 
ensu posto
pe.ratorio, 
por lo que 
no asi.~tira 
para el fallo. 

$62 
millones 
contables 
que ·tallan· 
en las arcas 
municipales 
motivaron 
el juicio. 

podría tomarse el tribunal tras el 
veredicto. para dictar las respec
tivas sentencias en este juicio. 

l(]@l Mirador Oriente Chillán 

Jorge del Pozo en su contra, 
pero es la misma causa que 
en estos momentos existe un 
ju k io. La d iferencia es que 
estaba caratulada con otro rol, 
por lo tan to n o h ay n inguna 
c-ausa por cohecho en contra 
del señor Ríos~ completó. 

Aclarado el incid ente en 
e l estrado. el fisca l decidió 
invalidar su incidente, pero 
pidió copia del audio. 

Veredkto para el viernes 
Ayer finalizó la prueba de 

d escargos d e la defensa, con 
la lectura de correos de la 
d irectora de Finanzas, Paola 
Araya, en los que, a criterio de 
su abogada, Nlarc.ela Larraín, 
se demostraba 1-a oposición de 
la acusada a autoriz.ar diversas 

MODERNOS 
ESPACIOS COMUNES 
Visito nuestros ruevos pilotos y morov,1lote 
con un equlpomiento úniCo en O,ill(m 
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El m ás largo 
Si se considera que el juicio 
arrancó el pasado 7 de junio, 
es sin lugar a dudas. el más 
largo en la historiadel tribunal 
oral chillanejo. 

actas de compras. que se reali 
zaron pese a su oposición. 

Fue la audiencia más cQrta 
de todo el ju kio, con no más 
de una hora d e extensión. 

''Ah orase dio un receso hasta 
el martes, para que el lunes 
podamos preparar n uestros 
a legatos d e claus u ra·>. d.ijo 
el ab oga do Ricardo Robles. 
delensor del ex administrador 
munkipal, Ulises Aedo. 

De esa manera, y conforme 

a lo program ado en la mi.sma 
audiencia, el martes será e l 
turno de la Físcalía y del 
Consejo de Delensa del Estado 
(sí el tiempo alcanza) para sus 
cond usK)nes. 

El m iérc.oles será el turno 
de los 1 O defensores, quienes 
anunciaron alegatos que irían 
entre los20 minutos a una hora. 
Considerando que e.l jueves es 
feriado, el viernes podría salir 
e l veredkto. 

Son cuatro hechos dile rentes 
aunque vinculados. Diez.son 
los acusad os, entre ellos e l 
s uspendido alcalde Felipe 
Aylwin, por quien pidieron 5 
años y un día de cárcel. 
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Centro Cultural 
Municipal de 
Chillán lleva 
36% de avance 

Un 36%de avance presentan 
los trabajos del futuro Centro 
Cultural /vlunicipal, ubicado 
en el costad o poniente del 
Te3tro lvi unkipaJ, que aspira 
a convertirse en el principal 
punto de desarrollo forma· 
t ivo d e d istintas d isciplinas 
artísticas de la c.omuna y la 
Región de ¡'.:¡uble. 

El proyecto, financiado por 
el Ministerio de las Culturas, 
l as Artes y el Patrimonio 
por más de mil millones de 
pesos, con.~id era u na inver
síón de $968 millones para 
el re-ac.ondicionan1iento y la 
h abilitación de salas. o fici
nas y del s alón multiuso. A 
esos recursos se suman $130 
millones que se destinarán a 
su implementación. 

1.876 adultos 
mayores 

• meJoraron su 
salud oral 

A través de las Garan tíasEx
plk ita.,en Salud (Auge/GES), 
1.876 adultos mayores de la 
Región de ¡'.:¡uble mejoraron 
su salud oral durante el año 
pasado, m ientras que hasta 
marzo de 2019 cerca de 400 
persona.-. solucionaron pro· 
blemas asociados a patologías 
bucodental. 

En el marco de la undécima 
versión de la Feria O donto
lógica de ¡'.:¡ub!e, los equipos 
clínkos de disti ntos estable 
dn1ientos de la red asistencial 
expl.karonsobre cómo acceder 
a estas prestaciones y enfati
zaron en la prevención. 
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Mirador Orienfe 
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