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COMUNICADO DE PRENSA

PANEL DEL FE! ORDENA SUSPENSIÓN
INMEDIATA ALCALDE RÍO GRANDE

Le aperciben de la suspensión de su salario
14 de julio de 2014

HATO REY- El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFE1)
determinó hoy la suspensión surnaria del Alcalde de Río Grande, señor Eduard
Rivera Correa. Se le apercibió de la suspensión de su salario y el procedimiento al
respecto, tras recibir la recomendación de la Unidad de Procesamiento
Administrativo Disciplinario (UPAD).

La Presidenta del PFEI, licenciada Nydia M. Cotto Vives, explicó que el
trámite comenzó el pasado jueves 10, en horas de la tarde, luego que el Secretario
de Justicia, honorable César Miranda, remitiera una carta solicitando que a tenor
con la ley del PFEI, se evaluara si procedía o no la suspensión de Rivera Correa.

El viernes en la mañana, el PFEI recibió del FBI las acusaciones y ordenó a
la UPAD que evaluara el asunto. La Unidad delegó en la oficial examinadora, la ex
juez Lourdes Velázquez Cajigas, el examen de todos los pormenores referentes al
mismo. Esta mañana Velázquez Cajigas, concluyó su informe, con el que la UPAD
sometió sus recomendaciones a favor de la suspensión surnaria de empleo y lo
apercibió del procedimiento de suspensión del sueldo de alcalde.

Mediante Resolución de los Miernb ros del Panel —los ex jueces Cotto
Vives, Rubén Vélez Torres y José Miranda de Hostos—, se aceptó la
recomendación de la UPAD.
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La Resolución del Panel, de conformidad con la determinación de la UPAD,
contiene además una instrucción directa y compulsoria para el fiel cumplimiento
del alcalde interino Rafael Ramos, exigiendo además, que se tomen las medidas
necesarias y pertinentes para evitar que el acusado y suspendido alcalde, de salir en
libertad bajo fianza, pueda tener acceso a instalaciones municipales, así como
privar del mismo, a cualquier persona que pretenda realizar gestiones a su nombre.

La Resolución también ordena la entrega inmediata de bienes muebles en
posesión o bajo el control del suspendido alcalde, entre estos, automóviles,
celulares, computadoras, expedientes y cualesquiera otros documentos o propiedad
municipal.

Como es de conocimiento público, mediante el Plan de Reorganización
Número 1 del 2012 que eliminó la Comisión para Ventilar Querellas Municipales,
el PFEI puede suspender del empleo a un alcalde cuando meramente se ha
encontrado causa para arresto por delito grave, y los delitos contra la función
pública y el erario, o de delito menos grave que implique depravación moral.

Según lo dispone la Ley de Municipios Autónomos, en el caso de Río
Grande, la Legislatura Municipal ya había establecido que esa posición
correspondería al Secretario Municipal, señor Rafael Ramos.


