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MIENTRAS TANTOLA AUTORIDAD OH MUNICIPIODE SAN FABIAN SIGUE EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN El MARCO DE UN JUICIO EN SU CONlRA

Alcaldesa Jardúa pide a Contraloría
que precise fecha de su suspensión
Documento del ente fiscalizador que la sancionó no presentaun plazo definido para oficiar la caución.
Paralelamente, tresconcejales pidieron al Tri bunal Electoral regional quela suspenda del cargo.
Tcx10: F'cUpeAJ1uumbJcgó
Job11ma,lllfj>ladim1Siort.tl

Fo1os: Maurido Ulloa Cruiz
D I próximo 9 de noviembre se
~ s-pcra que~ rtalit'\', tr.ls varios
i111c1nos r:.dltdOSt la;1,ll(lienci:1 de pre·
p:i.r:tción dejuicioo1'3kn contra de
la ;Llc:Ll<ksa d<: San F':abi:1n, Lon:n,1
J:an.1 \Íá., q uien es invcs1ig:tda por el
Ministerio J>t1blico por los dclhos
dt fraudeclC('lór.al, c11 rdadón :a un

su puesto ae.trrco de \'()tos, dur:uuc
las últimas clcct'ioncs municip:aks
que la dieron ¡>0rg.an,'l<klr:1.
Sin cmb:trgo, iodo :ipunt:t :t que
Se: volwr.1 a suspenderJa audicnda,

puesto que b J):lrtedeíc1\..50r.l, repre·
sentada por los :abo¡'l:ados IU<:-atdo
Robles y Rodrigo Vcr;a L:una, SOli·
<;i12rin :ti tril)un:al de C:1r:1n1í.:i dé
S:m C:trios que declare sobresddos
aJardWI y a lounros tres imputados
(el concejal Ju.2in Cirlos J>:trad.21.1.:t
funcionaria municipal Marcia Ortii
}'ti cón.)-u~dc 1:Vcfa oomuoal, Ariel

Torrcs>Eu caso que d Minbtcrio Públi<.'O
y fa ixu1.c qucn:U;101c se opo1\g:l, que

NU EVAAUDIENCIA
Para el pr6,imo9de noviembre
se espera la nueva aud[enci.ade
prep¡ración dejui<iooral l)Or un
caso queseremon1a alasúllimas
elecciones munidpalesen 2012,
o<;)$iÓn en Que, según el senador
Alejandro Navarro, Jardúa9an6co11
votos de person.asque se inscribieron
en lacomuna soro par¡¡votar pcr ella.
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Jardúa Vivira momentos cruciales los próximos meses, pese aesto ha maniíestiJOOsu imenci6n derel)()Slular al cargo.
es el m§s probablede los escenarios,
y el tribunal reehacc fa wlicitud,
ROOks y Vcr:l lam:t :tpcl:tr.tn. l)()r
!oque no se podr:i dccr<.'t:lt el :uno
deapcrtur.1.
J>ar,1<:ktmcnic, l.:t Comr.llorfa
Ccm:ral de la Rcpl1blic.a, decidió
suspef1dcrd<: sus (unciones :iJ:tn:IWI,
poniendo como fcdta 1)3raqucsc. .
cí1.'Cliva c..-stasuspen»tm, c-1 dlacn que
se d(.'<:Tele ese :1 uto de :tpcrtu r2, por
p;tnc del ttibun:ll.

Y 1.'S debido a que no hay R.'t'h a
lija qpe b propia akaJdtsa solkitó
2 l:t C()n1r2lorfa qui.'.' l.c comuniq1.1e
la fecha exacta de suspensión, dado
que m.ientr.is ~:1 no se fije, dl'bcri

Con1.ále1.(deRNyb OC)pidk.-ron:ll
1'ribun:il Ek"<:IOr,d l{t.'gioual que~).+
penda dé su e3rgo a l..()rcrui Jardib.
con un documento pr<.-scntado en

RodrigoAviby :tSpir:mtc a <.,.lldid:1to

Conc..~pción C-1 pasadó ntié~oks.
•'l)or es13 r3tón, l:1 parle qui.'.'
defiende a la aJc:a.ldes3 realizó una
prestnladón p:u-;a que tSlCtribY1);d
pcnqulsused('dan:: lncompeicme en
t.",.ta l2Us:.t"1:ipuntó Vcrn L:un:a, qu.k-n
insi.s1e en <1ue ''ló<Jo esto 1t0 es 111Js

21 l:1:a.lc.'lld í~Jalmc Mcrl l'loy H&tor

que una persecución polírka".

scguir,etrgodd munlclplodcS.,n
Fabiin,

CONCOALES PI DEN SUSPENSION
Pamlcl:tmcruc, el concc..',j.il RN,

