LA DISCUSIÓN

• 1Viernesl2defebrerode20 16

CIUDAD

\YWiv. lad iscusion.d

EULALIASALINAS, LA DI RIGENTAVE(INALQUE HIZOLA DENUNCIA POR ACARREO DE VOTOS EN 2012, FUE LA ENCARGADA DE CERRAR LA PRUEBA TESTIMONIALDE LA FlSCALIA

''No me interesa si este juicio debilita o
fortalece aLorena Jardúa en San Fabián''
Laex militante del PRI habló desu parentesco con los "acarreados", de sus motivaciones para denunciar y desu romanceconAriel Torres.
litigio en el quese persigue a la alcaldesa de San Fabián por infraccióna la Ley de Registro Electoral podría terminar este lunes.
Texto: Fdjpe AhumadaJegó
fi,biim(l(/r,(Pludlttu#<J".tl

Fotos: La Discusión

C de delasgulón
testigos en ser llamada :LI
:a:s,i

ttl<:\•is.h'Q. L'l últi11u

C)lrJdo, del liStadodc 39 p<:Mn:LS
q~1c presentó el Minis1crio Públi<:(>
pa.r·.a que d,:-clarar.in e n el TribonaJ
Or:1J tn lo 1>cna.l de ChilJ;tu pOr t i

(

c:t.SOdc ac:.m::o devotos-que tiene
:tCtl$3d!l a la ak:dcksa de San t'abiAn,
Lórtn:aJardú:L1 rue €ufalfadel Car·

mcn Sall nas..
Conocida en San Miguel de
Verquic:ó (~mmla de S.an C::1;r!()S)
como "C2m1c11"', b "Tí:t Eulalia'\
"'rfa C:1r111cn" o "La tia de todos",
fq:;ura <:n b his.10ri:a de la C31't)CU
invt.-sligath1a como quien dcst2pó
el ca.soqu(', fucr:i. de Jardlla, i1l\'O·
lucr2 :al C(ulccj-al Eduardo Par:'lda;
a La runcionari:a muoicip:d ~brcia
Orli~¡ y :i A.riel ·rórrt$, el OOnyult,~
de l:e :l lcaldcs::i y supues.1 a ex :.man·
te suyo, si:g(rn Jodcslizarn la propia ~yo hice la denuncia porQue acj se es.toba manipulalldo a gente muy humilde que no sabía lo que hacían•. d 1jo Satinas.
L<>ren:~J:trdlla en su dccl;iración
El punto lo 2bordó 1:1.mbién el
ame el tribunal.
Los persccutor1.-s plamea11 que
deíensor Rodrigo Vc.'r.l Lam.a,quién
fi.ic e Ua quien Sl1¡>0dc 1.:1 cxistcnci:a
tr:t5 h:tccrh decl:tru que desde el
de url.!I microqucse llev:arí:a a \'arios
2012 cení:i el mímcro del celular
de )Ul> n.'t.il)Ol> a votar por JardU::t en
de'rorrts(él mismo se lo dio en una
1:1$ ¡X1s::id:t$clcc:ciC)ncs municil)(llCS
1:1 rjeu.), Je pf't8'rn h't ''si se revlsa:l':ln
de 2012, convencidos en íorma ilí·
los registros del millco de llama·
cita p;1ra que fal5iJkar:m sus datos
dascnt.re s-u teléíono ytl del sci1or
de la ba.terí.a de 39 nombres
de residencia {en San C:irtc,s) par:'I
Torres. ¡Habrfo \1arfos 11:unadost
prestmadosporla
fiscal
ía
pasaron
podcr suír:ig.ar en San l~abi:l.n.
¡ Serfan \.'1-los en diferentes horarios
.1dedarar, el resto fue liberado para del dí;1t, A Jo que ella n.--s.p011di6" Yo
St dice que f'ue ella quien dio
evitar redundandas. pores,10 el
aviso al cm OOC"CS :alctktc viscm e de
creoqucsí".
juicio podría durar undfa menos.
esa romun.a, Cristiin lienlindt'Zj)'
Fin:1lmcnte, Carmen Salinas,
Ql•e fucell:lquien t1iZóbdenlmCi:a
2dmitió qué t l1:111d() íue pólol:a de
en C:lrlblncros.
Torrc-s, el resto de su familla se
Su dt..'Claradón protlK'tÍ!IS.."l'Cb\-c, que "yo no me puedo hacer C\lrgo rdlante que reprcS4!'nt!I :i Carmen mok-stó "porque cu esos aflos lo
aJ l)UlllOQUCCll:llld ()CO d Í1$ :lll!Crio• de l<>ql•Cél h:ayadccl:1r2do".
~lin:1.$, J>risdl:1 Dll:1 rte, le: preguntó cncontr2roo int.'tSl"u0$o".
También :tdmitió que la ms.vo· "¡Usted :algunavci tu\'o un romance
res Lt\ DISCUSIÓN le pr<:guntó :ti
tbc:d Álva.ro Serrano sobre et dfa e11 ria de los s-upuci.tM "acarre-ados" con el seiior AridTorre~t",a lo que "NO ME INTIRESALI POlnlCA"
que ~:i dirigenta \'tcil't:'ll y :::tgrlc1d · <:l':l n J):trientcs kjan()S de dl:l, coi n· l:t a.sricuh()rl rcspondióq\1e "sf,cn
S:1lh,as, lln:diz,.1da su intervc1l•
cidicndo en t':tda caso e l apellido 1978, pero un al'lodcspt16 eso ter· ción, .:idvirtió a l:a prensa que no
tol'l subirla al cstr.ido, e1pcrsccutor
Sólón!Sp(ltklióquc"buena pregunta, S:tlin:Ls..
111i116 y en adel:ullC pr.ic·ticamente hablarí.:a d<:ljni<'ió hasta íinalir.ado
el pl'()(;C.SO.
pero no losty rne enc:rn1:1 ria $:'Iberio.
Dij() no habcrvlsl<> la micro en 1li) lo \'Olvf a ver''.
Pero si lo supiera no Jo di ria porque que suput-stamcme viajaron sus
,•ccinos :a San F:ibi:in, ni tampcx·o
es:.1 d<:<:br.1ción C$ CSlr:llégi(-atncnle
h:ibcr ldemlnc:ado :t la conductor:'!
muy lmport:amc".
Alas 09.30 hor.u in.grtsó a la pn. del bus:,de quien w loi.esabcquc S4!'
n)cr.:a s:11:a del TribYnalOraly :une lc)S pre54:lllótomo M:trfa L:1,gQS,
jueces ~bria l".iz Con die?., Cl211·
dia Montero y Jorge Muf1oz tomó El lfODEL AMOR
l:t p:tl:tbr2 ~ j11l".llllClll().
Si t orcn:1.1:trd\i:t dccl:tró q\1e
Dijo que íue un dfa martes que Cannen S:llin:ts mvo un romanCt'
De un tol!II de .l9 personas lns· 2dclan1e comcnz.:iri la decl:ir:t·
cU;1 e~uch6 cu una t7in1iccri:l de con .su c:i.poso, Aricl 1'or«:s, ruc: t•ritas por el M inistC:rio PU.blico c ión de los testigos inscritos por
ese sector que :1lgun:1s pcrs<>nas se p:1ra pl:tnt<:ar 1, tests del despecho par::.. que se prcsemaun C()lllO l:: t d eíc,, s::.i d e tos :icus:ados.
habían compronu.'1.ido:a viajar a San amoroso como móvil para incrimi· testigos de este caso de :at•arrco de
Pt-sc a que los representantes
l~abián p:u-a ,·0t:1rpórJardóa..
narla en un delito que según clla1 v(Hautcs, fi1111lmcntc fueron 20 los de Jardüay su equipo municipal
llamados al cs1r:ido y e l res10 íuc h:1n I lld:ido de dubi1:11 lvas, con·
Sin cmba'l,~.cu:and() b dcíc11:SOt:1 J:1m:b COnlell(I.
que l\"pN:sent:ia MardaOn.iz k pre·
Por eso el i..'qUipo defl'nsor, com· libcr..tdo para evitar re dundancia tradictorias y poco c reíbles los
guntó ¡.¡¿cómots pc»iblc quc u~le<I puCStOJ)l)r Pl,ufa VilJ:a.lOOOS, Ródrilt,'O de t<:stimónios.
rel;i1os: de los 1cs1igos del Minis·
Fin.1111.ó así l:t pn1cb:11cs1lmo· 1<:rlo 1>(1bllco, ruc la Jlropl:l nscal
hiya '.1.:lhldoeso el manes., si cu:mdo Ver..t L..lmay Ulcardo Roblc:s,aludló
dt~.larósu sobrino (dias rulh.-s), él dijo a t"SC aspi,."(:IOt"lt \·ari.asde w:s intcrro- nial de la lisc:ili.a 1 representada Patricia S u:izo quien comentó
que lc:.wísar011 el vierncsql•e h:1bí:1 g:icio1•C$ dur2nte estcjuicil),
J)Or los :tb(>t;:.tdos Alv;1ro Ser~n() que~'1ras l:l p:arcicip:tción de <:IIC)S
que ir:a vo1ar?", la2¡;ricuhor2 dijo
Es por eso que la abog:ada que- y Palrici::'I S uazo, por lo q ue en creemos que, :absoh11amen1e, se
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"EN MI FAMILIA SE
MOLESfARON CON
ESE POLOLEO PORQUE TESTIGOS
LO ENCONTRARON
INCESIUOSO"
EU lALIA SALINAS

Pero sí dijo a l.A DISCUSIÓN
que" la \-en:l:ad,yo me dedk'O todoel
di:\ :i. 01 i.s cos:1.s t-Onl() :1gri<:ultor:1, 110
me imercs:i ni c.'Stoycmcr:idade l:as
i.ituacioncsactualesdeSan fabiin,
y no sé si cs1e juicio ha l'lt\·Qrc<:ld()
o desfavorecido el fümro polftioo
de Lórena Jardlla, :1demás. ew no
me imcrcs:1".
Explicó que h:abí:a sido militan·
l<: dél J)IU, pero que :ib:wdonó las
:tctlvid:1des poif1 lc.:is I r:1s "ttlcbr:ar
~·I t riunío de la President.1 Uad1e·
let. Ahor:i M <:5WY irllcl'(:$),d:I en
12 política".
Fi naln,cmc1 expn.'SÓ que "yo hke
csrn denun<:-i:a porque :1c.á se p:1sóa
llc,•:ar a gente de t-scasos n..'t'ursos,
gcntcquc incluso no sabé ker, pcr·
wn:1s h~1mildes: .a Ql1ien eono,:e()
de tod:a l:a ,•td:ay yo, como dirigen·
ta "<:cinal! scnti que ern nli deber
dcnunel:lrl()".

Fiscalía se manifestó "conforme" una vez
finalizada las declaraciones de sus testigos
hs fortalecido la tesis del Mi nis·
lt rio J'llblieo, que es la del dcli·
1() de Qrg,u,li:1r :1 pcrs()nas p:1r:1
cambiar su domicilio e lectoral
d;:indo un domkilió f:LISó, ese es
el dclit() y en ese sem ldoes1:amos
muy conformes".
C()u es:1 ~tcrfa de testigos libe•
r:idos, se espcr:i. que los alcg:uos
de clausura se J1a~n e l próximo
lunes 15 de (cbrer(), un d ía ;1111<:s
de los agcndado.

