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JUDICIAL. La audiencia preliminar 
del caso Pulpo quedó ayer suspen-
dida sin fecha tras el juez apodera-
do para conocer el proceso inhibir-
se del mismo.

El juez Deiby Peguero decidió apar-
tarse del proceso luego de dictar me-

dida de coerción contra dos imputados 
del caso que estaban en rebeldía y enviar 
a juicio a otra de las acusadas, para quien 
se aplicó un procedimiento especial. 

Ayer, casi al mediodía, cuando se te-
nía previsto iniciar con la preliminar, el 
magistrado informó que como horas an-
tes había emitido las referidas decisio-
nes, no le corresponde determinar si pue-
de seguir con el caso pues conoció cues-
tiones del fondo del proceso. 

Indicó que su decisión se basa en el 
artículo 78 del Código Procesal Penal. 

En ese sentido, remitió el asunto a la 

Preliminar Pulpo queda 
suspendida sin fecha 

PROCESO.  Un tribunal conocerá este 
martes la audiencia de medida de 
coerción contra una mujer que la 
semana pasada estranguló a su hi-
ja de nueve años mientras supuesta-
mente sufría una crisis mental en su 
residencia ubicada en el sector Vi-
lla Francisca, del Distrito Nacional.

Tras ordenar que se le practique una 
evaluación psiquiátrica, un juez de 

la Oficina de Atención Permanente del 
Distrito Nacional tiene previsto hoy co-
nocer el pedido de prisión preventiva que 
hizo la Fiscalía del Distrito Nacional en 
contra de Diana Sención Ramírez. 

Contra la mujer, el órgano acusador 
solicitó la medida de coerción más gra-
vosa tras imputarla por homicidio. 

El expediente fue depositado el vier-
nes pasado, y la primera audiencia fue fi-
jada para el sábado, pero ese día el juez 

Conocen hoy 
coerción a mujer 
mató a su hija 

PAÍS

jueza coordinadora de los Juzgados de 
Instrucción del Distrito Nacional, Ken-
ya Romero, quien deberá determinar si 
Peguero continúa o no con este caso de 
corrupción, donde está como principal 
implicado Alexis Medina. 

Hasta que la jueza coordinadora deci-
da si Peguero sigue en el caso o se desti-
na a otro magistrado en su lugar, la pre-
liminar queda suspendida sin fecha. 

Las audiencias que motivaron al juez 
inhibirse del proceso fueron la de la im-
putada María Torres, a quien se le cono-
ció su proceso aparte, y se le dictó en su 
contra auto de apertura a juicio; y la de los 
esposos Carlos Montes y Paola Molina, 
para quienes el magistrado dispuso pri-
sión preventiva y presentación periódica 
e impedimento de salida del país, respec-
tivamente. Estos imputados habían sido 
declarados en rebeldía tras no presentar-
se a las audiencias a pesar de estar cita-
dos debidamente. l ROSMERYS DE LEÓN

Rigoberto Sena la aplazó para hoy a los 
fines de que se realice la evaluación y 
puedan presentarse los resultados en la 
vista de hoy.

Mientras tanto, Sención Ramírez per-
manece recluida en la cárcel preventiva 
del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

De acuerdo a las investigaciones, la 
madrugada del jueves, la mujer estran-
guló a su hija en la habitación que com-
partía junto a su otro vástago, de siete 
años, que presenció el hecho y lo relató. 

Los vecinos se dieron cuenta del he-
cho cuando en  horas de la mañana, ni la 
mujer ni las niñas salieron de su casa, por 
lo que llamaron varias veces y fue ahí 
cuando Sención Ramírez  abrió las puer-
tas y vieron que la menor de edad se en-
contraba sin vida. 

Luego, la niña de siete años contó que 
su madre tomó por el cuello a su herma-
na y la sujetó hasta que no se movía. Di-
jo que la imputada había intentado atra-
parla a ella también, pero no lo logró al 
esconderse debajo de su cama. 

Familiares de la imputada dijeron que 
esta padecía de problemas mentales des-
de hace un tiempo.

 Los restos de menor de edad fueron 
sepultados el viernes. l ROSMERYS  DE LEÓN
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