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POSIERGARON LA AUDIENCIA DE PREPARACIONDE JUICIOORAL EN SU CONTRA DEBIDOAQUE DOS DE LOS IMPUTADOS PRESENTARON ABOGADOS NUEVOS

Contraloría decide la próxima semana
si suspende ono a la alcaldesa Jardúa
la primera autoridad

de San Fabián deberá
hacer su defensa ante
esta entidad, conforme
a la ley orgá nica de
municipios.
Caso de "acarreo de
votos" que acusa la
Fiscalía es respaldado
por el senador Navarro.
TCXI(>: Felipe AhumadaJegó
fr.Jb1,1ww,lo@lodisrusi<1N.cl

Fo1os= Victor Orelbwa
esca que en c.l J uig:tdodc Ca,un·

PIr:,. de $::111C:arlos

eM:lbr.l :i,gt11d:1·
da para :werl3 :mdlcndadc prep:t·
radón dejuicio oral por el caso de
1>res~111t(> :ie:tm..'() de VQl()S, o ír:'ludc

clccwr.tl, por el que el Ministerio
Pú blko impu tó a la actual alC'.11dc·
s:i: de S.111 Fabl:tn, l..orena J:an:hb,
junto a su esposo Aricl Torrt-s, ,n:ts
Ju:ln C.arlQS J):u·acb y l:.'l funci(>1larii
munlc:ip:il M:trd:t Onh., ésta ruc
suspendida h:asc::a el próximo 8 de
$4:ptic,nbre.
La razón radic3 en que t31ll'O
T orres como el cou<..'tj:11 Parada
C-Jtnbb.t011de dcfen~,· prest 11t:1r<>o
:i sus OUC\'OS abog:ados recién ayer.
'J'ra.l CQmo lo permite la l<:y, el jm..'1:

debt ooncederles un pbwdc :apn;,xl·
inad:micntc un mcspr.ir:i pcrmitirk-s
1..~t udi:Lr l:a e.1uli.1.i I011doyelabor.1r
una est~tcgi:a de lr:tbajo.
Uno de loo liti.g:.lmcsquc se intc..-gra
oon,o i1ntn·i11i<:11tc tn la (·:ius:::i d ti
t1bogado Uodrigo Ver.i, reprcscnt:m·

tcde Arict·rorres.,quicn rompet.'On
wda <:01\jctur:t P()r los (;'Jmbi()S de
dcícnsoresy a<:l:it:tquc "ad no h:a
habido ni hay derc11s:as int.'Ompa.ti·
bks, port:Icontr:íri<> 1odos 1cnclllos
l:a misma versión en la relación de los
hechos, loque nos :ayudara a prt'J>l·
r:lr los a,s,, mc.ntos n~arios pa t:1
com•cnccr al tribun:al de que debe
l'.:IUar en forma. :ibsolutoñ:t :l todos
los impu1adosr.
No obstante eventualinentc
L(lrena J :ardú:, podri:i dc;,Pr<:I Sillón
:llealdlclo :ti menos esporádica·
me nte, antes de que el próximo
juicio cu111,iru.:1y:1(¡uc l;a cnt~1HC
semana dcberi rcaliur una pre·
~ntación de dcknsa ante la Con·
t r:dorfa para e,,i1arscr s,1spendid:a
desucari;ocomoadmiteclCódigo
0-rginkode municipios resp,1."d.oa
los :ilc:1.ldcs y CQ1lccj1les que estén

siendo procesados por casos que
1.·n
. toorfa pucd:rn $ig.ni(i(';añes una
pena afllc1h•a.
P:tracl senador Akjandro Navarr<>, autorde b quertlb eo t."OUtr.ade
Jarchb, "Li mlsm2 lcy debió haber
coutempl:r.do b suspcnsióc1 inmcdfa·
l:t dela al<:alclesa, por<¡uc 110 puede
ser que a una pcrsom, a 12 que se le

es1 :1 hwestig:tnd() por delil os C()1tle)

1.':Stos, se k pcrmita scguir adminis·
lr;1ndo .-..-cun,os pl'1bli1..-os, .s4.:guir
m1ncj:uMlodl1\Ct'OSmunidp.:1lcs. Es10
no m.'(."($3rianmuc debe ser propio

de una leyorgáui(':t. de municipió$,
slnoun:i ley ii:=ncral,...
IA ESIRATIGIA DE!A ALCALDESA
El delito porclquccl Minis1crio
Público acusa u Loren;aJardúatic·

nt

trtS pcn:t$cn ,c()rí:i. J~

pri111cr;a

es de presidio menor e n su grado

med.io1~to es de lrtS ai10~y un dí:a,
pero al setella runci()o2ri:t.1)\iblic., .
se le aumcnt2 en un grado. Otra es
de mulla de b:ist:t SO U'l'M, y una
llldma que podrb llegara una su.s·
pensión 3bsoluta y perpetua para
tj<:R.:cr e:irgos pllblic.-os.
Slcmprcen1eotú,conloamcrlor
dcb,:rí:.a ba.swr par.ique l:J Contra·
lo ria 1:1 suspcnd:a a to menos h:ma
t Cffll inado el j uiclo.
"Pero lo que estm11os anali:>:ando
es un p \1111 0 tn\1y 1é<:n ico y Q\1cdcbe·
rí:l se remendido como causal p:i.r:a
que no se le suspe11da"', ad1.·l:u1la el
abog;Jdo Vcl':l l...3ula.
En detalle, eljuris12 resume
c.xplié:mdo que "es.rn.s pet12s deben
consld cr:trsc en su conjumo y no
por separado, de esa rorma estamos
hlbl:andode un:t. pen;a lOl:d que 11-0
alc:i.n1.:1 ¡nr.a que sea pena
aflictjv:a, por lo tanto no
.sc:a suspendida".
Como:m11..'Cedcn·
te dcsrnc:1 en este
¡'ltmto el que pc)r un
caso de desvío de
íondosdetect-:100
en el munlci¡>io

de San Fa bián
bajó l:1 :idmi·
nls1r:tclón del
aJcalde Cristbn
Fero:.tndei. l;1

Comr:iloríi sí
lo suspendió
h:aSt'2 ílnalit:t•
do el juicio,
y luego con·
tinuó con sus
íunciones..

El HECHO

PUNIBLE

L., Unid:1dde
Amlcorrupclón
dela Fiscalf:adcChi·
11:.to prcse1Hó :111te e l
Juzgado de C:i.r.amfadc San
Carlos la :acus:lción en 1..-ontr.1
de cuatro impul:tdos l)()r c l
dcli todc incitar uorg::mi7.:i.r
a clcC't<>l"C$ a prop()l'('ion.ar
domicilio electoral falso.
comemplado en la Ley

20.5<18.

Desde un prlmermomen10, lorena
J.ardúa ha sostenido su ioocencia.

aho,¡ 1>u1<a rl que no se1esuspenda.

QU ERELLANTE

DEFENSOR

"ELLA NO PUEDE
SEGUIR MANEJANDO
RECURSOS PÜBLICOS,
DEBEN SUSPENDERLA"

"EMCASOES
POLÍllCO, ACA SE
DEMOSJRARA LA
INOCENCIA DE ELLOS"

ALEJANDRO NAVARRO
SENADOR

RODRIGO VERA LAMA
ABOGADO DEFENSOR
El delito se remont::i :i.l :i.l\o 2012
cuando en medio de la c;impafl a
munlclpal los cu:nro Imputados
habrí:an incitado a vecinos de L,
<.-01nun:1de San C.:irló$ a cr:,sla·

dar su domlclllo electoral 2 l:t
comuna de San Fabián de Ali·

<», a un1dircc<:ión:1 la<111c no
pcncnecfan,con el fi n dc:1po·

y.ar l:1c:md.id:atura de 12 anu:ll
ak:aJdesa l..orcn:t J :trdth
" Pero eso no es así, ellos se
t.-ambia.ron a un domicilio objcth'o
yen rorm2 leg.1l,adem:.ts tii siq u ic~
\'Otaron", ttrró Vera Lama.

•

