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COMUNICADO DE PRENSA

Panel del FEI conmemora su
vigésimo quinto aniversario

14 de febrero de 2013

(SAN JUAN) — El Panel sobre el Fiscal Especial independiente (PFEI)

conmemoró hoy su vigésimo quinto aniversario en un acto celebrado en la sede

de la entidad, que incluyó actividades representativas de su desarrollo

institucional.

La conmemoración contó con la asistencia del Secretario de Estado, Ilon.

David E. Bernier, jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, encabezados por

su presidente, 1-Ion. Federico 1-lernández I)enton, el Subsecretario de Justicia,

licenciado Rafael Ortiz Carrión, la cónsul honoraria de Perú en Puerto Rico,

fon. Celinda Zárate Vargas, y la Contralora de Puerto Rico, 1-Ion. Yesmin

Valdivieso.

Comparecieron, además, la Directora de la Oficina de Ética

Gubernamental, licenciada Zulma Rosario Vega, así como los Miembros del

Panel y varios ex miembros de ese organismo.

La presidenta del PFEI, licenciada Nydia M. Cotto Vives, agradeció la

asistencia de los invitados, al tiempo que destacó que durante los últimos 25
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años “este organismo le ha servido bien a Puerto Rico y a la Justicia, al

contribuir significativamente a combatir la corrupción gubernamental”.

Señaló que el jurista peruano Luis Vargas Valdivia, tuvo a su cargo la

lección magistral “Los Desafíos y Estrategias en la Prevención e Investigación

de la Corrupción Organizada ‘

El conferenciante, miembro de la Convención de las Naciones Unidas

sobre la Corrupción, se desempeñó como procurador público facultado para

interponer las acciones legales contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori

y su ex asesor Vladimiro Montesino Torres.

Vargas Valdivia es un ferviente defensor de la institucionalización y

estabilización de las democracias en este hemisferio. Regularmente, ofrece

conferencias sobre temas tales como delitos contra la administración pública,

Derecho Penal y Justicia Internacional.

Cotto Vives dijo que los Fiscales Especiales Independientes del PFET,

podrán solicitar que se les acredite como educación jurídica continua la Lección

Magistral ofrecida por Vargas Valdivia.

Agregó que en el marco del servicio público que encarna la misión del

PFEI, se reconoció la labor de 11 de sus empleados que han trabajado en el

organismo entre 10 y 24 años.

De otra parte, durante la conmemoración se firmó un acuerdo de

colaboración entre el PFEI y la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad

Católica de Puerto Rico, el cual autoriza a estudiantes de dicha institución a

realizar práctica supervisada en el Panel.

La presidenta del PFEI indicó que otros asistentes al acto fueron el

presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, ¡-Ion. 1-léctor O’Neill

García, la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, licenciada Ana

Rivera Lassén. Además, estuvo presente el licenciado Víctor García San

Inocencio, miembro de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.

El PFEI fue fundado mediante la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988.


