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interceptaciones telefónicas y las trans-
cripciones de las mismas, las cuales di-
jo, son elementos que la defensa simple 
y llanamente no ha podido rebatir en au-
diencias. Además, el magistrado Wilson 
Camacho, dijo esperar que la jueza aco-
ja el pedido del Ministerio Público por la 
debilidad de los argumentos presentados 
por la defensa, así como por la debilidad 
de los documentos que han presentado 
ante el tribunal, esperando que sean ad-
mitidos como arraigo.

SANTIAGO. La magistrada Iris Bor-
ges, de la oficina de Atención Per-
manente del Distrito Judicial de 
esta demarcación, se reservó para 
el viernes la decisión de la medida 
de coerción a los involucrados en la 
Operación Falcón. 

Sobre la variación de la 
medida de coerción de 

prisión preventiva a domi-
ciliaria a seis de los impu-
tados, la cual se adelantó 
se había ejecutado,  el ma-
gistrado Wilson Camacho 
expresó que el Ministerio Pú-
blico acostumbra, “y lo ha he-
cho en otros procesos”, que cuan-
do los imputados presentan la disposi-
ción de colaborar en la investigación, en-
tiende y seguirá entendiendo que deben 

Decisión sobre el caso 
Falcón será el viernes

Fiscales aseguran que su expediente es sólido. CHARLI MARTÍN
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recibir un tratamiento diferente a aque-
llos imputados que simple y llanamente 
retan a la ley y a las autoridades cuando 
cometen un delito, y lo hacen también en 
el conocimiento del proceso.

Informó que han cerrado el conoci-
miento de la medida de coerción de la 
Operación Falcón, y que la jueza se ha re-

tirado a ponderar, y dará la deci-
sión el próximo viernes 8 a las 

11:00 de la mañana.
“Nosotros esperamos que 

la jueza acoja el pedimento 
que ha realizado el Minis-
terio Público, y lo espera-

mos en la siguiente base: pri-
mero, por la cantidad de prue-

bas que ha aportado y además, 
por la calidad de las pruebas que ha 

depositado el Ministerio Público en es-
te proceso”, expresó Camacho. 

En ese sentido, citó como ejemplo las 

Las personas a las que supuestamen-
te les fue variada la prisión preventiva 
por domiciliaria, son: Angélica Maldona-
do, Ana Collado, Juan Carlos Durán, Ja-
vier Tavárez, Andrés Guzmán Collado y 
Amadeo Garibaldy.  El abogado Elvin 
Acosta entiende que si la jueza dio pri-
sión domiciliaria para seis de los que es-
tán dentro del expediente, debería dar 
presentación periódica y prisión domi-
ciliaria a todos, porque no se sostiene 
bien el expediente. l WENDY ALMONTE

Fecha y hora
La jueza dará

la decisión el próximo 
viernes 8 a las 11 de la 

mañana.


