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Las noticias que m arca ro n el 2019

Ciudad

CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN, DOS MESES DE LITIGIO, 10 ACUSADOS, ENTRE ELLOS EL ALCALDE, Y TODOS ABSUELTOS

Fraude en Ch. Viejo: el juicio más
largo y costoso en la historia local
Terminó con la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado condenados a pagar costas por $292 millones. Los
coletazos no acaban ya que, por una cuestionada resolución del juez de Garantía, aún no se hace efectivo el pago.
POR: FELIPE AHUMADA JEGÓ 'f<1humada@lildiscusio n.cl / FOTOS: CíllSTIAN CÁCERES HERMOSILLA

mpez.ó un 7 de
ju nio, pero pese a
que el martillazo
fina l d el lit igio
por fra ude al Fis ·
co en la Mu n icipali dad de
C h illán Viejo cayó u n 19
de agosto con la absolución
para todos los acusados, aún
hay aspectos que parecieran
negarse a culminar.
Esto, porque pese a que el
Tribuna l Oral en lo Penal de
C h illán ord enó a d emás el
pago d e las costas de la causa
e indemnización para los l O
acusados d el caso, estas no
h an sid o pagad as porque a
criterio del juez. s uplente
d e l Juzgado d e Garantía
d e C hi llán, Edgard o Pinto,
tal trámite req uiere de una
notificadún de embargo en
contra del lvUnisterio Públi~
coy el (',0nsejo d e Defensa
d el Estad o, lo que h a si do
calificad o d e 1' insólito» por
parte d e los d efensores.
As~ el juicio más largo d e
la h istoria de J\l uble si gue
sin cerrarse.
Empezó con una denuncia
por d esfalco h ech a por el
concejal Jorge d e l Pozo a
la Contralorí a Regional.
en 20 14. Se llegó a h ablar
d e más d e $320 millones en
pérd id as contables.

La in.¡estiga~
ci6n ñsca! se
arc hwó en
40 romos,
los q ue, sin
embargo, no
significaron
sustanc ia!kMd

conforme a
los Jueces.
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1:.stosepudo
terminar
rnucl\..., sv eM
cesy mucho
antes, pero
1a Fis<:a1fa se
obnubiló y
todoestoes
culpa SU)<l •
Rodrigo

Ve.raLama.
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-
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EL ANO EN QUE PARTIO
la causa. con una denuncia
hecha por el concejal J orge
del Pozo a la Contraloría General y luego a la f iscalía.

Los ac.usad os eran el al·
calde, Felipe Aylwin, otros
ocho fu ncion arios y una
empresaria d e buses a quienes acusaron de colusión ,
faL-.ificación d e instrumento
público, fra ude al Fisco y d e
s ubvenciones, además de
simulación d e contrato.
Tras cinco años d e in ves·
tigación judicial, una base
d ocumental d e 40 tomos,

u n juicio d e dos meses, que
d ebió ser confirmad o en la
Corte d e Apel aciones, se
resolvió que los persecu ~
tores, es decir, la f iscaUa,
(representad a por e l fiscal
A lvaro H ermosil la) y e l
CDE, no logró reu nir l as
evid encias mín imas para
generar convicción en e l
trib unal.
Ad emás, se con denó a
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Gran parte
del juicio se
hizo s in la
presencia

deAylwm,
porque l e
trasptant~1ron
un rift.ón.

u n total d e $292 millones,
es decir $36,5 mil lones
para los ocho acusados
que c.o ntrataron abogados
particulares

Desorden administrativo
Finalmente. la tesis que
se in1pondrí a sería la d e
las d efensas, que apuntaba
a q ue en 20 12 (peri odo
de campaña electoral ) se

c.o ncedió u na cantidad tal
d e servicios y regalias en
beneficio de juntas de veci nos y clubes ch illanvejanos
que ad.m in istrativamente
se generó un des ord en
insalvable.
Los acusa d os, ahora, es~
t udian acciones civiles.
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Año 2019 termina con nueva denuncia
por cierre de acceso a ribera de río

1:1 rlo Cholgl.lan tiene el cierre en el seGor El Morro .

Una intensa fiscalización
en el sector d e Santa Luda
Bajo, en Yungay, encabezó la
seremi d e Bienes Nacionales)
Carolina Navarrete.
Lo anterior. tras reci bir
u na d enu ncia por el cierre
d el acceso peatonal al río
Cholguán, a la altura del sector
El .Morro.
Según ind kó la seremi1se
pudo constatar en terreno la
veracidad de la denuncia, por
lo que se inkió un proceso para
contactar a los responsables,
de manera de poder establecer

dentro de las próximas semanas el acceso al Bien Nacional
de Uso Público.
"Parte de nuestro importan te trabajo en !'1uble es fiscalizar
el correcto uso de la propiedad
fiscal yen este caso, la.5 playas.
ríos y lagos de n uestra región
están bajo la administración
de Bienes Nacionales, así que
nos trasladamos a San ta Lucia
Bajo ju nto al fiscalizador y
el denunciante, con quienes
constatamos en terreno que
efectivamente un particular
coloc.ó u na malla que hace
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Las d enuncias porde ·
rre de acceso
a Btenes Na cionales de
Uso Público
se pueden
realizar

enwww.
bienesna
d o rules.d

imposible el ac.ceso peatona!
al río para los vednos del sec tor, quienes incluso ingresan
hoy a través d e un forado en
la reja en u n lugar d ond e
es mu y peligroso transitar,
corriendo peligro~ comentó
Navarrete.
La autoridad regional reiteró
adem ás el llamado a reaHi.ar
este tipo de denuncias.. d esta cand o que desde septiembre
de 2018 se h an recibido cerca
de 38 por cierre de accesos
'l p layas en la R egión d e
Nuble.

