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Libertad para el hijo del exalcalde de Kiev, acusado
liderar una red de blanqueo
La Audiencia alega que no está debidamente fundamentado el delito de fraude fiscal
REBECA CARRANCO

Barcelona - 12 AGO 2016 - 16:26 CEST

12/07/2016 - Barcelona - El dueño del restaurante Yubari, el armenio Arman Mayilyan, llega al local tras ser detenido. MASSIMILIANO MINOCRI (EL
PAÍS)

La Audiencia de Barcelona ha decretado hoy la puesta en libertad del hijo del exalcalde de Kiev, Stepan
Chernovetskyi, acusado de liderar una red de blanqueo de dinero en España proviniente del crimen organizado. El
tribunal considera que en el auto de prisión “no se detallan, ni fundamentan, la existencia de indicios suficientes
de la comisión del hecho imputado”, en referencia al fraude fiscal, que es uno de los tres delitos que se le
imputan, además del blanqueo y la pertenencia a organización criminal, lo que ha provocado indefensión del
acusado.

Por ello, el tribunal deja en libertad tanto a Chernovetskyi como a dos de sus socios, Roman Valesiuk y Sergiy
Lazuyk. Tampoco impone medidas cautelares contra ninguno de ellos, como podría ser la personación periódica
en los juzgados o la prohibición de salir de España. Solamente ordena que comuniquen si hay algún cambio de
domicilio.

En la operación, que se llevó a cabo el pasado 12 de julio, los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron también a Arman Mayilyan, dueño del lujo restaurante japonés Yubari, ubicado en la avenida de
Diagonal de Barcelona. La Audiencia aún no ha decidido sobre su situación
/

En su argumentación, la Audiencia sostiene que los detenidos sí fueron informados debidamente, en la medida de
lo posible porque la causa está bajo secreto, de los delitos de blanqueo y de crimen organizado, aunque no por
ello considera que deban ingresar en prisión preventiva. Aunque en el auto tampoco se especificaba, el Ministerio
Fiscal “efectuó algunos apuntes” durante su comparecencia en prisión. Le contó que se le acusaba de “ser el líder
de una organización criminal establecida en España para el blanqueo de dinero obtenido de forma ilegal mediante
la corrupción en países extranjeros”. Además, se le dio un documento que especificaba personas, sociedades y
operaciones efectuadas, y las relaciones entre los investigados.

Los despachos de abogados que defienden a los cinco principales implicados, Molins & Silva, Cristóbal Martell y
Crowe Horwath, alegan que los fondos que mueve en España el hijo del exalcalde de Kiev provienen de la venta de
un banco, Pravex Bank, por 750 millones. Y niegan, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que ese dinero
provenga del crimen organizado.
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