
El embajador dominicano en
Washington y miembro del Co-
mité Central del Partido de la Li-
beración Dominicana, José To-
más Pérez,  pidió una explicación
de por qué está en libertad Cé-
sar Emilio Peralta “ El abusador”
señalado el “rey de la cocaína”

“Detenido con drogas varias
ocasiones y libre, acusado de he-
rir a varias personas y libre, de-
cenas de negocios ilícitos y libre,
jefe de todos los narcotrafican-
tes y libre. Pero diablo! Denme
una explicación creíble a este des-
atino!”, escribió el funcionario.

Las expresiones de indignación
del exsenador peledeista se pro-
ducen luego que el martes el pro-
curador general de la República,
Jean Alain Rodríguez, anunciara
el modus operando de la red de
“César El Abusador”, quien está
prófugo, sus cómplices y el des-
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“Denme una explicación creíble a este desatino”,
dice José Tomás Pérez por caso César El Abusador

mantelamiento de la misma.
En los operativos realizado

este martes fueron apresados Bal-
tazar Mesa (Baltazar o El Maes-
tro), José Jesús Tapia Pérez (Bola
Negra, Bola, Boludo o Juan Car-
los López), y Sergio Gómez Díaz
(Sergio René Gómez Díaz).

En una conferencia de prensa,
el procurador dijo que a esta red
también están vinculadas otras 18
personas, entre estas los exbeis-
bolistas Octavio Dotel, quien está
detenido en el Palacio de Justicia
de Ciudad Nueva, y Luis Casti-
llo, quien ya informó que vendrá

al país a enfrentar la acusación.
Igualmente, figuran Yeimi Ve-

rónica Núñez Rodríguez, Nata-
nael Castro Cordero, Edward
Patricio Montero Cabral, Rodol-
fo Cedeño Ureña, Alan Gilberto
Bueno Alcequiez, Rafael Reyes,
Pablo Antonio Polanco Mateo,
Roberto José Cáceres José, Ya-
dher Rafael Jáquez Araujo, He-
riberto De La Cruz Pérez, José
Bernabé Quiterio, Lidio Peña
Mota, Ana Gregoria Pérez Then,
Manuel Sánchez Pérez y Obispo
Féliz Lorenzo.

César Emilio
Peralta

“ El abusador”

Alexandra: Los 60 mil pesos más caros de su vida
La instagramer Alexandra Ha-

tcu habló sobre los procesos es-
téticos a los que se ha sometido
y confesó que luego de su prime-
ra experiencia con el biopolíme-
ro se volvió casi una adicción
para ella“Fui inconsciente al in-
yectarme los biopolímeros. Yo fui
responsable de eso y estoy pa-

gando las consecuencias, hoy en
día no culpo a nadie”, dijo en un
video colgado en su canal de You-
Tube.

Alexandra se inyectó estas sus-
tancias dos veces. La primera fue
unos seis meses después del na-
cimiento de su hija Charlotte
(hace seis años). Lo hizo porque

se veía “chata” y un año más tar-
de siguió sintiéndose inconforme
con sus glúteos, por lo que vol-
vió al quirófano.

La influencer confesó que fue
en un lugar clandestino, por lo que
pagó unos 60 mil pesos cada vez
que fue. En marzo del año pasa-
do decidió quitárselos porque ella
y su exesposo Mozart La Para
estaban planeando tener otro
bebé. Por esa razón viajó dos
veces a Colombia por recomen-
dación de una amiga. Sin embar-
go, contó que vivió una pesadi-
lla, ya que en las dos cirugías en
lugar de los glúteos reducírseles
le aumentaron.

La rumana dijo que no se sen-
tía bien con el cuerpo que tenía
después de los biopolímeros por-
que los tenía muy voluptuosos y
donde quiera que iba la gente se
le quedaba mirando, pero tenía
miedo de ir a un centro porque
no confiaba en nadie tras la ex-
periencia vivida en Colombia.

El pasado 27 de julio se so-
metió a otra cirugía, esta vez de
reconstrucción porque según ella,
tenía un desastre. Luego que sa-
lió del quirófano le informaron
que el biopolímero estaba rega-
do y tenía un implante abierto.

Actualidad.
Aunque ya se encuentra mejor,

ha vivido unos momentos difíci-
les, como en días pasados que la

tuvieron que hospitalizar nueva-
mente tras la cirugía. Estuvo seis
días interna para prevenir una in-
fección.

Sustancia.

El biopolímero es un material
que va afectando el sistema in-
munológico que no se retira. Son
sustancias que se van degradan-
do en el cuerpo.


