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Consigue aquí
tus favoritos
de Natura
COMPRA AHORA

Tópicos: País

I Región de l'luble
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Ordenan al CDE y a la Fiscalía pagar
286 millones en costas por caso
fraude de Chillán Viejo
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Las+ leídas

Los organismos públicos deberán pagar costas a ocho personas que resultaron
absuelta s.

El bono anunciado por
Piñera: 50 mil por carga
familiar

Cada una recibirá una suma superior a 35 millones de pesos.
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El Rumpy admit ió ser el
prot agonista de video
filtrado
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Ton ka Tomicic echó a
Hermógenes Pérez de
Arce de "Bienvenidos"
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Uévatelo:

Tenemos sol uciones
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y dale un rum bo
a tus ahorros.

Más de 286 millones de pesos en costas fueron decretados cont ra el Ministerio Público y el
Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que perdieran el juicio por el mediático caso
de fraude al Fisco en Chillán Viejo.

Así fue determinado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán (280 millones) y la Corte de
Prog reso: 85%

Apelaciones de Chillán (6 millones 100 mil pesos) t ras las sentenci as absolutorias en el juicio

0

oral y la audiencia de nulidad recurrida por los querellantes.
Las cost as fueron solicitadas por las defensas de ocho personas absueltas: el alcalde Felipe
Aylwin, el ex administrador municipal Ulises Aedo, el ex Dideco Jorge León Sánchez, la ex
funcionaria Lya González, los funcionarios Paola Araya, María Garrido y Francisco Fuenzalida,
y la empresaria de transportes Silva na Ríos.
Cada una recibiría una suma superior a 35 millones de pesos, las que en su conjunto
contemplan las costas más alta en Ñuble desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, luego
de dos meses de litigio y un proceso que duró más de seis años.

Videos + Vistos

El abogado Rodrigo Vera, defensor de la empresaria de t ransportes Silvana Ríos, señaló que
"es inexplicable que la Fiscal Regional de Ñuble (Nayaret Mansilla) aún no se pronuncie
sobre los recursos que le han hecho perder al Fisco por la negligencia de un lit igante que
presentó una acción judicial sin fundamentos".
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Desde el Ministerio Público no quisieron referirse al tema mientras no esté resuelto,
entendiendo que junto al CDE aún t ienen que defi nir si apelarán al decret o de pago.
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Subdirectora de LyD: Me
representa la demanda
de no violencia contra la
mujer, pero hay formas
que no me representan
en l as Tesis
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Revisa el esperado
primer t ráiler de "Black
Widow·

Relacionados
l'luble baj o alerta t emprana
pr ev entiva por riesgo de
incend io s

15 años de cárcel para
hombre que acr ibilló a ot ro
d entro de un aut o

Hermano de Pablo
Escobar present ó
smartphone plegable y
muy barat o
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Sin su gran ár bo l, Chillán
Funcionar io r esultó
lesionado por at aque a
prepara una Navidad con
Gobierno Regional de l'luble sentido

En portada
Abbott al Gobierno:
Trata de llev ar a sede
penal un conflicto social
y político
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Gobierno evalúa "línea
de nuevas armas no
letales· para Carabineros
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Essbio rest ableció
suministro de agua
potable en el Gran
Concepción
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