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"Más allá de las
presunaones. que son
muchas, nosotros podemos
actuar con hechos.

"No creo qu e la
mvestigación fiscal haya
sido negligente, se trata de
una causa muy compleja·

"Nos opusunos a las
medidas cau telares
porque no se. le puede
coartar sus derechos ·

·-creemos que dos meses
de plazo son sufic1en ~s
para la investigación

ÁLVARO SERRANO
í!SC.,1,L DE YU MBEL

RICARDO RO BLES

JULIO DÍAZ DE ARCAYA.

AIJOG,l,DO DEFENSOR DE LJ LIS ~S AEDO

ABOGADO DE íELIPE AYLWIN

LU IS AEDO
J LJ EZ D.E GAR,•,rnlA DE CHILLAN

judicial"

Ninguno de
bs imput:idos
¡en la a mecedentes pena-

k!s a merbres.
b que i nflu>ó
en las bajas
medidas
ca 1Jtelares
d!Kretad,s.

•

Fbr primera

llega.ion
t()(ix bs
Y!!Z

imputadas a
la audiencia
de formaliza. dón dele.aso.

65
d@li tos se le
imputan al
exDtd!!c..o,
Andrés León,

quien quedó
con arraigo
nacional..

que la imp utada sí prestó
e,~tos servkio.~ , el delito se
d esacreditaría y no hab.ría
m ás .raz.ones para i.n1p ui:a.rle
d elito alg uno al akalde.
• Y claro q ue se podrá de mo.~trar que el.la sí trab ajó
para fa n1unicipal idad en Jrn;
ténninos que dice su con trato'',
d ijo el a bogado d el alcald e,
JuJio Díaz. d e Arca.ya.
El abogado de Go.nzáfo:z no
habló con h pren,~a.
En un segundo gr l!lpo figu ran quiene; habrían p-.lrticipa •
do enbrup11.esta contrabc!Ón
d e servkios d e tr.an!>portes
con Ba,es Río.~. para lo que
se hah rían faki.ficado cartas
s i rnu fan d o solicit udes d e
pre,\identes d eclubes deporlivo,5 y d e juntas de ved.nos , a
q uiene.-; incluso l~ fa.lsifica.m n
1as firm a,~.
E n más delO hedioscons·
tatados por el Ministerio
P úblico se conce nt ra el m:I)•or
monto del fraude , con C.:l!ii .50
m illones de pesos.
Un ttercer, c uarto y quinto
grapo de imputados aba.rea a
q u.ienes pa.rticiparo n d e c-0m ·

MILLONES
se logró constatar por parte del Ministeri o Público como parte de fraude que se investiga en el municipio_
pras de d iversos i.nsun'l.os en
tiend a., de ab arrotes , princi pGlmenl:e tortas, bebida.~ vino,
fonganiza..5, servilletas, café y
otro tipo de co.m estib.les . La
acusación aseg ura que tales
i.n.~umos n unca lJegaron al
de(>tino q ue en i:eo.ría eran
entidad e., com unitar.ias o a
.fines d .i,t i.ni:os de to.~ deda •
.rad0-~.
En tod o,, !os grupo.\ figura
como imputad o ]isesAedo,
q u.ien seg ún s u abogad o ,
Ricardo Roble!>, "q uedó tra.nquílo,a.l igual que yo. Creemos
q ne podremos d e.n1osi:rar su
inocencia en estos hechos y
estam o.5 confor m es con fa
ca utel\ar d ictad.a, ya que es de

Alcalde de Ch. Viejo fi,gura en
solo un grupo de imputados
----------

T RAS D OS INT ENT OS FA ll!D OS SE REAl fZÓ LA FORMALI ZAC IÓN POR FRAUDE A L FISCO EN CH ILLÁN V IEJ O

Fiscal Serrano: "Se perdió más
dinero del que se constató"
Alcalde Felipe Aylwin quedó con arraigo nacional y la prohibición de hablar del tema con subalternos. Solo una de
las imputadas quedó sin cautelares por decisión judicial.
POR : FELIPE AHUMA.DA JEGO •fahumada{illadiKu~ion.cl I FOlOS : V1CTOR ORELLANA N.

ncartelse.rá el que.
por determina ción del Juzgado
d e Garantía d e
C h illán , deberá
exhibi.rse en d iverso.~ p untm
de alt<> tráfico de foncionariu;
delmuníápio cle:Chill:í.n Viejo,
advirtiendo q ne se ]e prohíbe
al akald e Felipe Aylwin; a .l
administrador municipal lises
Aedo, a h jefa de 0.mtml mu •
nic ipal Mil.ría Ga.rrido Bhi; ya
lla d irectora de Adn1in i~radón
y Finanza.~. Paola Ara ya. hab l.a.r
c(m Ins s ubalternos q ne h.aya.n
participado en .la i mre;tig:idón
s umaria.! o li~.al sob re el de Jito de fraude aJ Fhco que se
inve;tiga des.de 20 1 .

E..a fue una de las do.~ au.1telare-s que estos alto.~ funcio nado.~ de .la municipaJid ad
d 1i1lanvejana recfuieron por
decreto del juez. Luis Aedo
}' a petición d el Ministerio
Público. q ue tras d0$ intento.,:;
fullidos, ayee logró form aliizar
a 10 imput.a.d o.\pc>restac.ausa
que e(>!e 2018 c:ump]irá cinc.o
año.~ d es<le q ue seco.n1enzó a
imre;.ti gar.
La otra m.ed ida cautelar que
se decretó par.a el In\ cuatro fue
]a de a.rr-aigo nacio.nat.
De Jo.~ 10 imputados, solo
una qued.ó si n med kl.a cautefar en s u contra. Se trata
de la partic u~ Sihrana R.ío.~.
representante de una Ji.nea

10
imputados
ti@nE!:

la

investiga ción fiscal

por fraude
a!Fisc-oen

C_.hillán Vl@]O.

de buses que ha bría .r ed bido
pagos irregul!a.respor (>ervícios
q ne no se pre-sía.ron o por re·
d bfr na(>t.a tres pagos po.r nn
m ism o viaje.
La r-az.ón ''es que elta no
e.ra q uien partkipó d e esos
contrato.,, sin<> -~u padre. Lo
q ue pasa es que el M.ini~terio
Público la vinc u.ló a este e.aso
porque .l a empre,'i.l .l leva su
nom bre. AJ fin:a.l. el juez estin1ó
que hubo incongruencia., en
la ca.lHkadón j u.ríd ica y la
i.nvest igación que se Je hiz-0':
explicó su defensor, Rodrigo
Vera .Lama.
Respecto a .l resto d e .l os
i.mptttad os, es decir, el ex jefe
de Dideco, And ré,, León~ el

•

Casi si@ te

horas de moró la for
m.ali :zaci ón

celebrada en
el Juzgado
de Garant:ta.

a bo gacki del fu.zg¡ido de Pd ícfa
Loca], Francisco Fuenzal id.a; la
e naugaclade Protr.Jcoloy dela
Oficioo. de A,lilltod n!ernado •
nale-s de la municipalidad, Lya
González.; máslo!i funcionario.~
usana Fo n1;ec.a, y al trabajador
sociaHgnacio tare.no, ,,e les
<lec.retó arraigo nacional.
Tras un a aud.ienda que
se exle.nd ió d es-de las 09.00
h.a.sta las 16.00 hora(, d e ayer
y que c,antó con tres re,:.eso.,,
el n1agistrad o Aed o otorgó
un pJaz.o d e dos .n1eses para Ja
investigación judicial.

l\1u.chc., más de 80 mUl.one.s
Ya hab íate rmi.naclo fa .lectura de form ul!ac ió n de c.arg0-~ a

cada u no de .lo,~l O in1putados
por parte d el fiscaJ ÁJvaro Se rrano, delMi n i~rerio P úblico
d e Ymnbd , (la F isca.li a d e
ChHlán se inhabiJitó porque
fa esposa de Aylw:in es fun ·
don.a.ria de esa repactkión)
c uando en el d eh.ai:e sobre la
necesidad de cautelares el pee·
.. que "e.1m,o.rm
. ~
sec uto.r d 1¡0
e
d e Contraloría esti.mó que
finalmente Jo q ue -~e perd ió
fue mnd10 más Je 80 milfo nes
de pesos en est0-, d elito., d e
fraude. Lamem:a blemente, $80
mi!lones es fo que se p udo
com.tarar fácticam ente .
Esi:a a dvertencia fa hiz.o el
li, c.a.l par a sostener q ne '' Ios
i.rnpu tad os son u n pdigro

para fa socied a d ~, pdigro
que, según s u óptica, rad ica
en q ue s.e utiJ izaron mali.cios.amente d ineros para fines
no e,~faredd o.~ y que eran
recursos p úblicos, "rec ursos
d e una comuna pobre com o
C hi.l!lán Viejo. que realim ente
neceliita.de esos dinero.~ q ne
hoy están per-did o.~".
Sob.re esta lógica d es-tacó
el ca.w d e Lya Go.nz.ález, de
quien d estacó el hecho d e
ser act ualmente u na "aha
funcionaria en La Mone ·
. is
. tlen
. do en e ] ne(>go
.
d a • 1.n.~
q ue personas que cometan
est{)S d elitos def.r a udatorio.~
trabajen en ran importantes
reparticiones p úblk.as.
Tambien dijo en aud iencia
q ue le res uhab.a inso.~!eníb]e
q ue la.\ defen.'i.ls post ulasen
esta.~ pérd idas de d inero en
. denes a dm.m
" 1s.
b'élse a "de,o;.or
trativos:': toda vez que '\e trata
de f11.ncionarios que están paro
controlar y ad mini(itrar los
recursos púb]kos, por fo que
o C(]m etieron fraude o se.nd Uamente e;tán de.n1ost rand o
que no esra.n capacira.dos para
ad mín i~trnr recursos público,~
y en e,~e sentido sería m ejor
que no traba jaran en una
n1u nic ipal id.ad ".
F i nalmente , respecto a
Lya Gonz.á.lez. , a q u ien se
]e imp uta el ha ber co brad o
m ás de m íUone(> d e pesos

por servicios no real izados,
el fi,,c.a.l d i~> que "lo.~ testig0-~
dec.í an que so]o aparecía en
la m u nicipalidad Jo.~ d ías d e
pago•.
Ademi~c11e.~aonó el.:¡u.etenie ndo do m.ici!io en Santiago
y trabajand o en el Gobierno
tuviera la l\abo r d e .ma nejar fa
agenda d el alcaMe y dease(>O~
r-arlo en visita\ protocola.res.
""'·
' -~. para es,a
,. F 1sca
" ..,, a
~ .n~a
resulta insóJito que en u na
m u.oidpaHdad co.n10 la d e
Chi.l !án Viejo exi~a la o lic ina
de Relacio nes [nte rnadon a les,
de la que l!a señor.a Lya Gon ·
z-ález fig ura a cargo•.

COMENTA E,INFÓRMATE MÁS ,E.N:

wwwJadiscu sion_c l
desconocemos. Lo ín1porrame
es que ese el..1:ravío de d i.ne.r o
con figura u.ndelito y si furma ·
Uz.a.mos a uno.~ y otr{)S no, es
pon:¡ueso brealgunos tenemo(>
más anteceden!es q ue de otros,,
y debem.n ~ser objetivos como
fiscales".
En el caso de otro defensor,
como Ricacdo Robles, q uien
representa a un~es Aedo, e n Sil
opinión ''e;o tlarn.a m ue ho la
atención, o , ea qued jefe d el
servicio público, en este ca.ill
el a.lca:lde de l!a m11nidpal id.ad ,
impurad o por 11 n ,illlo de Hto a d iferenc ia de ]o.~ den1ás,
me llama profund amente la

-=

ate.nción~

--·

,

--

1

Lo qu.e salva ría a Aylwin
E.I Ministerio P llÍh]ico h izo
una presentació n q ue d ivid ió
en cinc.o hecho.~.
En el prim ero se rel\ata d
cón10 se .h ab ria pagad o los
más de 4 .n1iUo.nes de peso.~ a
Lya Gonz.alez. En este g.r upo
se imp ura a e,'i.l funcionaria,
al ad m.inisi:rador Ulise!i Aedo
y aJ a lcakle Felipe Ayhvin por
el delito de f.ra udeaJ li~o ya
Lya González por fraude d e
subvencio nes.
Solo en este h ech o está
invo]ucrado Felipe Ayhvin.
P unt ua] mente por .hab er
o rdenado pagos por servicios
que no se prestaron.
Sin e mbargo, si b d efensa
de Lya Gom.ák:z. demuestra

m uy baja intemid.ad".
Pero .a.i que m ás d elito.\ se
le imputa.ron fue al de.s:t itn i •
d o jefe d e D.idec.o, And .rés
León (h oy fu ncionario d el
municipio d e Sa.n Ped ro d e
la Paz.) , con un total d e 65
hechos.
Si en algú n momento se
pensó que se le pod ría haber
p edido cau telares mayores
por el grado de p.a rticip.ació n
y porque s e trataba de 1.1.n
fraud e por más d e $80 n1i·
Uones, S\.l defensor, Giovani
Go tellli, explicó: ''ente ndemos
q lle aca IlO ha.y defüto, no hay
fraude al Fi~.o como ]o ve
la Fiscalia ni malversación
d e caudale!i p iíblicO!>, co.m o
lo ve el Con.,:;ejo de D efens.a
d el Esi:a.d o. Todo.~ los delito!>
que se .le in~p u tan tienen
q ne ve.r con la.s firmas que
él ejecutó como persona a
cargo d e Dideco, dond e no
tie ne la posibiJidadde revisar
si las actas de ent reg.a er.a.n o
, ·ü:" as.~
no 11c

A] me.nm en la a udiencia
de ayer n .ad ie lo d ijo en forma
concreta.. Pero el e¡ ne se hayan
perd ido 80 m ilhne·s d e peso.,
(y mucho más. según el fiscal
Serr.a.no) y en pl~na campaña
m un ic'ípal de 20 12, expbicaría
en lorma tácitalo queocurrió
con eSO(, d ineros...
LA DISCUS IÓN preguntó
a .!os i.ntenrinientes por qué el
.al\:alde solo figaraba en uno de
Jos cinco gru~ de i.mp uta·
e iones de de Jito.~ que presentó
el Ministerio Público el día. de
ayer en d ~tracio.
Es más, se .l e i.mputa un
hecho q ue en caso d e ser
desac reditado le haría. per-der

su calidad de imputado y toda
otra.reloc ión con h persec11.ción
penal que Ue-va el M i.ni~terio
P úblico.
Al re.-;pecto el fiscal Alvaro
.. q ue ".no.~o •.rm
,Ser .r.a.no d 1,0
como M in iste.rio P iíblico
siempre tenemos que act uar
en ba.~ a hechos que podamos
acre-d ita.r, pres1m cione(> p ued e
haber mÚcha..~, como esa (la
dd eventual financiarn iento
d e ca.m pa:ña) u otras más,
pero hoy solo podemo.~ ac t uar en base a los hec.ho.~ q ue
podamos acred itar, corno que
e! d inero q ueera municipa] y
que tenía un d estino, nolilegó
a es.e d estino.sino a otros qne

•

E.\ alcalde
noqui.!D

Aylw:in llegó tranq ui.lo ,
sal udó con cortesía a todo a
quien se Je acercó.
Se sentó como i mp utad o.
j unto a Paola Ara.ya, hiz-0 !a
fila p.a.ra co.n1prar café en el
rece1;a y el juez advirtió a Ge n·
d ar.mecía. que él era el único
d e lo.\ im pura.do.~ a q uien se
.l e a mo.rizaba a sal ir de l!a sala
en plena audiencia, toda vez.
que sus problemas renales le
obligaban a no permanecer
sentado mucho tiempo.
Al fin.u i.z..a.r la jornad a -~
despidió gen i:ilin e.nte de todm.,
incluso ddosmedios presentes,
a Jo.~ q ue sí ad vinió que " yo
con la prensa no hablo".

.hablar con \a

piensa,sin
emba.tgose
mostro si,;o.rn pR'! cordial.

2
m@&E!Sttmdrá la Fi=l!a

para n,unir
los media;
de prueba. en
su contm.

ASAMBLEA
GENERAL
ASOC IAC IÓN D EL
PATRI MQ N 10 FRAN CI SCANQ
C HILLÁN, C ITAA REUNIÓ N
G ENERA L DE SOCIO ~. DfA
MARTES 20/03, 20,15 HORAS.
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