
PANORAMA
elCaribe, VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021  P.7

PAÍS

RESPUESTA. El Instituto Postal Domi-
nicano (Inposdom) explicó que la 
cancelación de empleados supues-
tamente de carrera fue debido a que 
la nueva gestión encontró irregula-
ridades en las contrataciones de al-
gunos miembros del personal.

El Inposdom se expresó en estos 
términos luego que el Defensor del 

Pueblo, Pablo Ulloa, otorgara un plazo de 
tres días al director de la entidad, Adán 
Peguero, para responder por la desvin-
culación de empleados de carrera y la fal-
ta de pago de sus prestaciones.

“Cuando llegamos a la institución le 
solicitamos al personal que decía ser de 
carrera la debida constancia, pedido que 
la mayoría no depositó, y cuando inves-
tigamos en el Ministerio de Administra-
ción Pública, los expedientes observa-
dos no fueron contratados por concur-
so, sino por evaluaciones”, argumentó 
Luis Estrada, director Administrativo 
del Inposdom. 

Indicó que ante esta situación “el Tri-
bunal Superior Administrativo (TSA) 
tiene que hacer el debido proceso”.

Inposdom aclara a Ulloa
cancelación empleados 

Ha pagado 35 MM en prestaciones 
El funcionario sostuvo que cuando Adán 
Peguero asumió la dirección del Institu-
to Postal Dominicano, se realizó un ma-
peo particular del personal de carrera y 
de los que no son, para resguardar dere-
chos y agilizar los pagos de prestaciones 
laborales de los que fueron apartados.

Informó que hasta el momento, Inpos-
dom ha pagado unos 35 millones de pe-
sos a empleados desligados y continua-
rá agotando todos los procesos para con-
cluir con los pagos. l FRANKELVIN SÁNCHEZ

Adán Peguero, director del Inposdom. F. E 

Dictan orden de 
conducencia a tres 
testigos de Yocairi 

CASO. El Tercer Tribunal Colegiado 
del Distrito Nacional dictó orden de 
conducencia a tres testigos que no se 
presentaron al juicio de fondo con-
tra los acusados de atacar con “áci-
do del diablo” a Yocairi Amarante.

Las juezas Arlín Ventura, Milagros 
Ramírez y Leticia Martínez, que 

componen este tribunal, tomaron esta 
decisión a solicitud del Ministerio Pú-
blico y recesaron el juicio de fondo pa-
ra el próximo miércoles 8 de septiem-
bre, a las 2:00 de la tarde. Rosalba Ra-
mos, fiscal titular del Distrito Nacional, 
declaró que el pedimento hecho al tri-
bunal se debe a que a la audiencia del 
martes, así como a las anteriores, no se 
presentaron tres testigos de cargo y que 
“uno de ellos es clave para esclarecer el 
crimen que sufrió Yocairi”.

Según el Ministerio Público, en la cuar-

ta audiencia del juicio que se les sigue a 
los atacantes, fueron presentados varios 
testigos, entre ellos un vecino y un herma-
no de la víctima, quienes afirmaron que la 
joven era sometida a una violencia siste-
mática por el padre de su hija, el imputa-
do Willy Antonio Javier.

En ese sentido, el órgano persecutor 
solicita al pleno del Tercer Tribunal Co-
legiado del Distrito Nacional la imposi-
ción de la pena de 30 años, tiempo previs-
to en la ley por intento de asesinato.

De acuerdo al expediente emitido por 
el órgano persecutor, Willy Antonio Ja-
vier, expareja de la víctima, ofreció 25 mil 
pesos a Pedro Alexander Sosa Méndez, 
alias Alex y Joan José Féliz, conocido co-
mo Pinol, para que perpetraran el ataque 
con “ácido del diablo”, que le desfiguró el 
rostro y parte de su cuerpo el domingo 27 
de septiembre de 2020. 

la joven resultó con quemaduras gra-
ves en diferentes partes del cuerpo, por lo 
cual fue sometida a varias cirugías.

También el conductor del carro públi-
co en el que la joven Yocairi Amarante se 
desplazaba en el momento que fue agre-
dida con “ácido del diablo”, presentó que-
maduras múltiples en brazo, costado y 
pierna derecha. l FRANKELVIN SÁNCHEZ 


