
Giro inesperado en juicio de Don Omar

4:59:41 PM

(AP)- El juicio contra el reggaetonero
Don Omar por drogas y Ley de Armas
tomó un giro inesperado hoy cuando
salió a relucir que uno de los policías
que lo arrestó en 2004 aparentemente
lo conocía antes de la intervención y
tiene algún vínculo con una de sus ex compañeras.

Joaquín Monserrate Matienzo, abogado de William Omar Landrón,
nombre de pila del cantante, llevó al agente Neftalí Molina a aceptar
que conoce a Luz Villanueva, agente de la División de Operaciones
Tácticas de Carolina con quien el artista tiene un hijo.

Originalmente, Molina negó que conociera a Villanueva, pero luego lo
admitió, y Matienzo Cintrón le preguntó: ``¿Pero sale con ella?'', a lo
que el oficial respondió enfáticamente: ``Negativo''.

El agente, cabizbajo en todo momento, también contestó en la
negativa cuando el abogado le cuestionó si era cierto que él se jactaba
frente a los compañeros de escuela de su hija, con una conocida en un
gimnasio y con una persona detenida en noviembre de 2005 de haber
sido quien arrestó al intérprete de ``Angelito''.

A su salida de la sala del juez Angel Ramírez Ramírez, el abogado
evitó comentar en detalle el caso, pero aseguró que
``definitivamente'' el agente conocía a Landrón.

``Esos testigos estarían disponibles en su momento'', expresó
Monserrate Matienzo en referencia a quienes pueden confirmar que el
agente conocía al acusado previo a la intervención.

El abogado defensor no quiso comentar si ese vínculo del policía con
Villanueva podría ser una de las motivaciones para el arresto del
reggaetonero.

Durante todo el proceso judicial, Molina había manifestado que ni
siquiera lo reconoció como Don Omar cuando en septiembre de 2004
lo arrestó junto a dos acompañantes por alegada posesión de
marihuana y un revólver con el número de serie mutilado.

Asimismo, Monserrate Matienzo le preguntó a Molina sobre una
supuesta intervención en julio de 2004 -dos meses antes del arresto
por drogas- en la que el oficial junto a otros agentes detuvieron en
Canóvanas al artista con el coacusado Rafael Morillo Concepción por
una infracción a la Ley de Tránsito por los tintes oscuros que tenía la
guagua Hummer en la que viajaban, la misma en la fueron detenidos
en septiembre.

El abogado de la defensa le cuestionó a Molina si era cierto que en ese
incidente él insistió en registrar el vehículo, pero el agente lo rechazó,
y no se habló más sobre la alegada intervención.
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La defensa, en todo momento, ha intentado minar la credibilidad del
primer testigo del caso, destacando algunas contradicciones en las
múltiples declaraciones que ha hecho a lo largo del proceso judicial.

El miércoles, Molina rechazó en varias ocasiones haber hecho
expresiones que aparecían en las transcripciones oficiales de la vista
preliminar en contra de Landrón y de la vista de supresión de
evidencia.

El 7 se septiembre de 2004, Don Omar y sus dos acompañantes
-Morillo Concepción y Luis Rodríguez Camacho- presuntamente fueron
sorprendidos por los policías fumando marihuana en un vehículo
Hummer blanco en Vistamar, Carolina. En el interior del vehículo,
también se encontró un arma de fuego con el número de serie
mutilado.

Las autoridades supuestamente les ocuparon el arma de fuego, tres
cigarrillos de marihuana encendidos, 13 cigarrillos ``phillies'' sin usar
y 1,243 dólares en efectivo. Los ``phillies'' son utilizados para
envolver la marihuana luego que se prohibiera la venta del papel
usado para esos fines hace unos años.

De resultar culpables, los acusados se exponen a sentencias de cárcel
de entre cinco y 10 años sin derecho a probatoria.
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