P. 7

PANORAMA
elCaribe, JUEVES 31 DE MARZO DE 2022

PAÍS

Autoridades solo dicen
que investigan el yate

El barco se encuentra en el puerto Don Diego de Santo Domingo.

A más de una semana
de haberse retenido el yate Flying
Fox, propiedad del magnate ruso
Dmitry Kamenshchik, ninguna autoridad estatal ofrece información
respecto a las razones por las cuales se abrió una investigación junto al Ministerio Público.

EMBARCACIÓN.

Ayer, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó
que, por razones jurídicas, él no es la persona autorizada para referirse a la investigación en torno a la nave que está en el
puerto Don Diego.
“No tengo autorización en este momento para referirme a este tema porque
es una investigación en curso. Entonces,

En su visita de inspección, citó la agenpor razones jurídicas, los voceros de esa
investigación son otros organismos. No cia EFE, los agentes estadounidenses eses a mí que me toca”, expresó al ser pre- taban acompañados de oficiales de diversos organismos dominicanos, según viguntado sobre el particular.
Además de esto, solo agregó que pron- deos difundidos por medios locales. El
to se darán los resultados de la investi- barco investigado es uno de los yates de
recreo más lujosos del mundo y pertenegación.
El pasado lunes, el consultor jurídico ce al empresario Kamenshchik, propiedel Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, tario del aeropuerto Domodedovo de Mosinformó que la situación en torno al ya- cú, según Forbes.
Una fuente de un organismo de segute de lujo “Flying Fox”, anclado en el puerto de Santo Domingo y vinculado al oli- ridad dominicano informó a EFE que ese
garca ruso, está bajo investigación del día se produjo la investigación del yate,
Ministerio Público y de la Dirección Ge- que lleva anclado en la puerto Don Diego de Santo Domingo desde el luneral de Aduanas. “Eso (lo relatines pasado, después de haber
vo al yate) lo está manejando
pasado por la ciudad turístiel Ministerio Público (la ProHecho
ca de La Romana, en el este
curaduría General de la ReAutoridades investigan
del país. A raíz de la invapública) y (la Dirección Gellegada de yate Flying
sión rusa de Ucrania, Estaneral de) Aduanas”, dijo.
Fox, propiedad de
dos Unidos aprobó diverPeralta Romero asegumagnate ruso
sas sanciones que afectaró que los informes de que
rían a empresarios cercanos
dispone aseguran que las insal presidente Vladímir Putin,
tituciones del Estado están mamuchos de ellos propietarios de
nejando “correctamente” y dentro
embarcaciones de lujo.
del “marco de la ley” lo relativo al yate.
Aunque el MP no dicen nada sobre la
El viernes pasado, agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Na- investigación, el vocero de la Presidencional de Estados Unidos (HSI, por sus cia de la República dijo que ya tiene los
resultados. l DARIELYS QUEZADA
siglas en inglés) visitaron el yate.

