
¡Justicia para Rita! 

¡Carcel para Abbey! 

¡Acompañanos! Estamos protestando la decision 

del Fiscal del Districto de Stanislaus, Brigit 

Fladdager y el Juez Ricardo Cordova cuales 

aceptaron que la corupta y homicida sherif Kari 

Abbey saliera con solo un manotazo! – servicio 

comunitario, una carga monetaria minima y 

libertad condicional. Sin tiempo en la carcel! 

En el año 2010, entonces sherif Kari Abbey, 

ilegalmente entro a la casa de su inquiline Rita 

Elias, la asaltó y trató desalojarla a la fuerza, 

todo por un pago de renta tarde. El incidente 

terminó cuando Elias quizo asustar a Abbey con 

una pistola de balines, y Abbey la mató. 

Inicialmente, Abbey fue cargada con asesinato, cultivación de marihuana, posesión de 

armas ilegales, esteroides, conspiración, poner a niños en peligro y malversación por 

amenazar a huéspedes durante sus horas de trabajo como sherif, siendo pagada con 

dinero de NUESTROS inpuestos! 

En corte el Juez Ricardo Cordova admitío de haber trabajado con Abbey, pero decidīo no 

retirarse del caso; él despues eliminó las cargas de asesinato de Abbey reclamando que 

actuo en defensa propia. La semana pasada la fiscal del distrito anunció que le 

ofrecieron una acuerdo con la fiscalīa con libertad condicional, servicio comunitario y 

una carga monetaria minima. No se la pasara ni un dia en la carcel! 

Ciudadanos preocupados estamos en solidaridad para decir que no tolaremos que el 

systema de justicia local favorezca a los sherif de Stanislaus. ¡Es suficiente! Ya basta! 

¡Justicia pareja para todos! ¡Enjuiciar el homicidio, sea quien sea el Delicuente! 

¡Fiscal del Distrito Brigit Fadager, y Juez Ricardo Cordova Renuncien Ya!  

 

Nota: Esta no es la primera vez que nuestro systema judicial local 

favorice a los deputados. En el año 2009, Sherif de Stanislaus, Chip 

Huskey admitīo de haber tenido sexo con su hijastra menor de edad, 

la cual ella testifico que él abusó de ella entre la edad de 3 a 17 

años. La fiscal del distrito Fladager le dīo un trato de un año en la 

carcel del condado, y no se tuvo que registrar como delincuente 

sexual; de esto no se escucha! 

¡KARI ABBEY: Salirse con 

la suya de un asesinato! 


