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Política

El senador Víctor Rerez(UDI)

Víctor Pérez
defendió
gestión del
presupuesto

salió al paso de las declaracio·
ne.s del senador l'elipe Harboe
(!'PD),sobred presupuesto para
Nuble y su expresión de una
lenta ejecución de obras para la
re!900. "Hay quienes estín aJgo

9

alejados de la realidad y de lo
que pasa en Ñuble. Hay que ser

muy responsable al momento
de declarar, criticar por criticar
no es la mejor postura frente
a lo..que está ocurriendo
en la
.

..

reg1on, e.lpre.'io

ABOGADOS ESTIMAN Q UE TODO APUNTA A Q UE LA CLAUS URA, VERED ICTO Y SENTENCIA SERÍAN EN AGOSTO

Juicio por fraude al Fisco se
extendería más de lo previsto
Intervinientes se han mostrado molestos y acusan daños personales emocionales y económicos. Defensores, en
tanto, consideran que la Fiscalía ha presentado testigos redu ndantes, por lo que 'se pudo haber acortado este proceso· .
POR: FELIPE AHUMADAJEGó 'fahumada<l!ladiscusion.cl / FOTOS: CRISTIAN CÁCERES HERMOSILLA

uevamente los
controles o bli·
gados d e salud
a los que d ebe

someterse el
alcalde de Chillán Viejo, fe.
lipe Aylwin, quien tiene u na

Problema de salud
La jornada del lunes se sus·
pendió debido a la ausencia
del alcalde Feli pe Aylwi n.
debido a sus tratam ientos
renales en Santiago.

alecdón al riñón, motivaron la
s uspensión del j ukio oral por
el delito de fraude al Fis<:o. que
se realil,i d esd e el 7 de ju nio
en el Tribunal Oral en lo Penal
de Chillán (TOP).
A la suspensión del lunesse
debe s umar el leriado de ayer,
por lo que recién hoy se espera

Ríos) soy la ú nica que puede
comparecer a los otros. jukios
civiles que tenemos. Como
no he podido ir , los h emos
perclido todos•, dice Silvana

de la fase de entrega de docu·

Ríos, quien está acusad a en
esta c.ausa.
"Además. ver a diario el
nombre de mi empresa aso~
ciada a algo negativo, en
los medios, nos ha afectado
mucho~ agrega.

mentación que forzosamente
d eb erá ocurrir la próxima

"Pudo s er más breve"

que el ~1in isterio Público
reanude con las pru eba.-. d e
caigo, quesiguenen la fase de
presentación de testi~s, a fu1ta

semana, la del 22.

Para nad ie es un misterio
que el emblemático ju.icio
· que ya es el más largo que se

Para su abogado. Rodrigo

Vera Lama, 'este es un reflejo
del nivel de improvisación y
desorden con que desde u n

ha visto en el TOP chillanejo

principio el /lllinisterio Públko

desde el arranque del sistema
proc.esaJ vigente- se e>..'tienda
hasta el mes de agosto, lo que
no estaba en las proyecciones
de prácticamente ningu no de
los intervinientes.
Fsto ha causado molestias en

asumió esta investi gación.
Los testigos que el los mismos

Se estima que recién esra seman.-1 podíla finali2<1r k1 presentación de testigos del Ministerio PUblico.

•

varios de ellos, tanto abogados

como los mismos acusad os,
quienes llevan más d e u n
mes forzo.'iamente alejados de
sus trabajos y de sus rutinas
normales.
"Por ser la representante
legal d e m i empresa (Buses

Los mis1nos testigos de la Fisca ·
lía nos es,án dando la razó n a la
defensa"
RODRIGO VERA LAMA
ABOGADO DEFENSOR DE SILVANA RÍOS

trajeron han demostrado que
aquí no hubo fra ude, no hubo
colusión. que nadie se rob() un Ho,r
solo peso y todo este desfile de miércoles
test:igo.sque vienen a decir una se reanuda
y otra ,ez lo mismo demuestra eljuldocon
mas testigos
que no tienen nad a".
del
Mini.,;terio
En una línea similar, el abo ~
gado Giovani Gotelli, defensor

Público.

del exadmin ist rador mun id~
paJ, Andrés León, d k.e: 'Creo
que la Fiscalía ha presentado

una batería de testimonios
sobreabund ante y de escaso
aporte. Es más, todo lo que
ha.n dkho no.shaservidomis-a
la defensa que a ellos mismos,
pero definitiva.mente, creo que
este juicio pudo h aber sido
mucho más breve".
Con base en ese argumento
es que muchos d e losdeknso ·
res han pensad o en retirar aJ
grueso de sus testigos.

Se de be tener en c.uenta que
mientras máslargo esel jukio,
mayor esel costo económico
y gasto de recu rsos fiscales,
por lo que en caso de haber

condenas en costas, quien las
deba afrontar, tanto la defensa
como la Fis<:alía, d ebe pensar

en una cifra millonaria.
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Hoy habría pronunciamiento del Tricel
respecto a la suspensión de Aylwin

•

El alc-.alde
chillanvejano
dice estar
tranquilo
respecto a ta
resolución
judicial.

Para hoy e l Tribunal Cali·
ficador de Elecciones (Tricel)

Aylwin, )Ltlio Diazde Arcaya,
para quien n i el TER n i e l

pensión en el TER de &uble a
nombre d el Concejo Munici·

ammció el pronunciamiento

Tricel son tribunales com·
petentes para d irimir esta
materia, la que por el contra·
rio "y como ha sido norma
expresa, lo d ebe d eterminar

paJchiUanvejano, presentó una
carta d e delegación d e poder

respecto al fallo s o b re el

recu rso de protecdón pre·
sentad o por el alcald e d e
Chillán Viejo, Felipe Aylwi.n,

en relación aJ d ktan1en d el
Tribunal EJectoral Regional
(TER) de Nuble, que lo sus·

pendió de su cargo por estar
bajo acusación judicial por
el d elito d e simu.l ación de
contrato.
E.'ita moción fue presenta ·
d a por el abogad o d e Felipe

un Juzgado de Garantía , y el
juzgado local no lo hizo luego
que el fiscal Alvaro Serrano

presentara la acusación, por
lo tanto, el alc.aJde Aylwin no
debería ser s uspendido~
Por otro la do, el abogado

Esteban San Martín, quien
presentó la solicitud de sus~

en el abogad o santiagu ino

Nicolás Sánchez.
Finalmente, ante este ese.e ~
nario, el alcalde de la comuna
histórka d ijo: "estoy tranquilo
porque sé que he estado ha·
dendo lo correcto y bajo el
amparo de la ley, sin acudir
a otras formas d e ayuda n i
a and ar b esand o anillos. Al
final se verá que obré siempre
conforme a la ley~

