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DEFENSOR DE lA CAUSA POR SUPUESTO FRAUDE ELECTORAL OE LORENAJARDOAHIZOPREGUNTAS DESTINADAS AMOSTRAR DEFICIENCIAS INVESTIGAHVAS

Segundo día de juicio estuvo marcado
por tenso interrogatorio ala POI
Fiscal Serrano salió en defensa del trabajo policial diciendo que las preguntas eran irrelevantes.
Declaración de testigo que acusó aMarcia Ortiz de llevar gente avotaren bus terminó con insólita respuesta.
Texto: FcUpeAJ1mtmd:aJegó
Job11m111lafj>lodi'ttt1Siort.d

ACUSADA

Fotos: Maurido Ulloa Cnm:

"ESJOY CADA VEZ MAS
TRANQUILA, PERO El
DAfiiO AMI IMAGEN
YA ESJA HECHO"
LORENA JARDÜA
ALCALDESA DE SAN FABIÁN

Coo un:i.,porlomcnos,tmsa imcr-

\ 'l'1Kión de la POI y u na insólita

docbr.ii;i(l,1 de un l~>,(;1)1ltí.nuócl
scgundodfadcjuicioor".1.lporcl caso de
W4ltle-..l.ofr.iudcdcc;1or.llenc.'(Jfu.ldc 1:1
:thldcs:1de$,;n F.atün, [..Qren:ihn.1(tay
otros U"a pcrsoncrosdces:i comun:i.
A,yer file el lurno de dedarM de uu
perito pl:utlmétricodc la POI ydc un
sulx.'Oolisario de la Uripla de Delitos
l~>nómk"OS(C:.'ll ChilL'iu rl()h;o•brig;.lcl:I
de delitos de romtpclón). Mlentr.ti el
primcrocx.pusosolo:u¡x.'<'t~téc.'ni<.'OS1
el segundo pn.,$éntó los ~ 1lta<l()S de
di\'Cl"$3S in~ioocsc lmc~do-

ncs hochas a u.~tigos y a ¡x.'l'Wnas que
p 1dicroné$Un1ncubdi.$:aldclilo.cuy:'l
c.unisi611 hncnta.acrediwcl Ministcño
Püblico,
És11apun131qiJeJ:u'dlí3tcn(.'l)rl(.,ll'S()
con sut..'Sp()SO, ArioelTom.'S, cl t'01lCtjal
Ju:111 C:uios Pir.icb.Y la funciómri:l
munlcip.il "f:ucla ()Ml>:,Qtl?n!?,.wn a
w1 gmpo de\'t'Cinos de S3il Mlb'UCI de
Verqui<'Ó (OOlnml.'lde $.'Ui C:J.riós) ¡».r.1
que fnudulcntamc-mec:unbfar:m su
din."<.'Cióf1~·fü1gier-JJ1scn 't'Cinosdc San
F~bi:ú1<,'l)nd lin de,'Ql,:l;r porJ:in.lúacu
bsclecdon<.'S mu.nidpolcsdc 2012.
rdalOapunta ;l que "tlll'(i:.t Ortiz
llegó con un bt1s :i busc.-::l.t:1 cs.1os 11
\'t'C'inos pat:'l lk'V"J.lios a un café en S:m
I~;1biir1 domte se reuuil'Qn t'On Jan.t(ci,

a

sencblc:s de las supuestas :1cclooes de
Ma.rd:t On:iz p.trJ. Ue\~J.I'l,'tlllC a \'OW

El funciOnartOdela POI fue largamente interrogado por el equipo defensor.
quku ·Sl.'g\Íll la :1cus:ación fiscal· los
t'01we11eió de \'Ot:lr por eUa a e:unbio
de bcoc:fldos futu""5.

Pero la tensión se: apoderóde la s.1la
(,'U,'U.ldO d SUlx'(IIJtis;).rio fue it1l t ~I·

do por ti !'lbog:'ld() dcftnsor, UQ<trigo
Ver.al.ama.
1'r.is ad:lr.lnt qui: IK'\~ ('U,'llro :Úl()S
como detective, Vcl'l l..:tm.21<: htto la
sig\lic1ncs pn:pu1uis ¿Sca,~riguóquitn
t r.11:l t.'11 se{.o,r.1Ma.rfa ~vsque l1.1bta
:lm:ndado el bus?; ¿Se hi1.0 un pcñttje
ab ÍOlO(yabclmar.iJquc pl'C'k.'fllóla
Fl$C3.lfa, en b que :tJl(ln:.«n pcrso1us
de cspa.kfa (los supucstoueam.'ldos)
i,ubkrtdo~ bl.1)? ¿Se hiw un ~l,'UiJUM.'11·

tock 1:tsll:uiodas u.i cfónK'!ISquecscdb
hizo l..ore11aJardú.1f ¿St MISl::ltó ~ t.~
<::1fé cxisdiy s.i en él cabhn esus 11 pcr.
SOIW 1násJ:udúaysu cquipof
Atod:iseu:~ b n.:sp.1cst:1l'i.ie "'no".
J,) flsc11ÁN.lr()Scmno:1Clar.in'a tuc·
go.aLADiSCUSIÓNquc"binteoción
de la hweSli¡pción y de l:i.s diligco<'i:JS
cscl.r1 oric:nU(las adc:nnu-.tt que hubo
ac:im."Ocll"('torJ.1.¿Qué podri.a Mtcrdc
n..'IC\'3.nte sJ $1: les hiU> o 1)1) pc:rit.'lje
2bsíotost".

w,

2$:mFabi~n.
Manuel Ssllrw se presentó como
técnico Ok't,:i,nioo, pa.n.:;j.a e hijo de dos
de Lu ,n1.ijcr<:$Ql.lé habrl:ms11t,iOOalbus,
in\'ittdts por M.!l.l'cia Otti1..
$ali1g~ (sobrino de la dl"ltWkial1t1:·1
C2rnic n S:ilin:is), dijo que CQ!l()(.i:l a
Orti1.dcsdclos8:t.OOS,dcsdc<..-saépoca
que solía \'\.Tia pas.,ry s.abfa <¡uc; h.1bb
hecho ~ IIOflCS en fa\'1)r de su fü.mllla
•:uaodo ttabaj:ttxl "-"ª la MuuiciixiJidtd

di: Sin C.'lrlos.
Alptqt'luM:indc si f\.'COflOCÚS Oniz
en b sala (pn:gunta hl"('b:1por el fist':il

Serraoo), éste otiró a él<b uno de los
imenink ntcsy hasta buscó entre los
públko, rwa tcnninar con
un rotundo ~'IOt oo b \w aquf".
Orti:t.CSDiblk'tM3W fn::meaé:ljusto
.11 l:idodc Lor<:n..1J:ll'dúa.
rtMroS dd

UNAl!ISOUlARISPUESTA
}\ycr,:ld<.·más,füeel mmodc deda·
rJ.tde uno de los prilnl"ro) lC)tit,~ pre·

