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Uso instalaciones Municipales para trámites politicos
propicia FEI investigue alcalde de Trujillo Alto

19 de octubre de 2015

(SAN JUAN) — El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz,

será investigado por un Fiscal Especial Independiente. La decision

del Panel sobre el FET, se base en el informe de investigaciOn

preliminar remitido por el Departamento de Justicia, del cual

surgen los hechos de este caso, informô la Oficina de Prensa del

PFEI

El Panel sobre el FEI expone en su Resolución que ha

evaluado, ponderado y justipreciado el referido del Departamento de

Justicia, “del cual surge que ciertos trãmites relacionados con un

acuerdo de compraventa de un vehiculo para actividades politicas

tuvieron lugar en las instalaciones del municipio de Trujillo Alto y,
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especificamente, en las oficinas del alcalde”, aun cuando no se trata

de un asunto oficial de dicho municipio.

De la Resoluciôn del Panel, entre otros hechos, surge que —

luego de las primarias del ano 2012—, el doctor Raül Valcârcel a

peticiôn del Comité del Partido Popular Democrâtico del Municipio

de Trujillo Alto, cediO un vehIculo guagua Nissan, Titan del 2006

financiado por Oriental Bank, para ser utilizado en la campafia de

reelección del alcalde Cmz Cruz, bajo unos acuerdos que luego

incumplieron.

Al dudoso trámite, abonan las declaraciones juradas

contradictorias que forman parte del record, asi como, que el

documento que formaliza el referido acuerdo de compraventa tenga

impreso el sello oficial de la Oficina del Alcalde de Trujillo Alto,

cuando se trata de un asunto del Comité Politico del PPD en ese

municipio.

Del record también surge que el incumplimiento de los

acuerdos alcanzados en el contrato motivO que el doctor Valcarcel

Mercado presentara una demanda en el Tribunal de Primera
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Instancia, Sala de Carolina, por incumplimiento de contrato y

danos y perjuicios contra el Alcalde Cnn Cruz, su esposa, la

sociedad legal de bienes gananciales por estos compuesta, y el

Comité dcl PPD del Municipio de Trujillo Alto. Además, el 2 de

marzo de 2015 el doctor Valcãrcel Mercado presentô una querella

en la Policia de Puerto Rico por desconocer el paradero de la guagua

y no haberla podido localizar.

Posteriormente, el Alcalde Cruz Cmz instmyO a dos

funcionarios municipales que entregaran la guagua a un Agente de

la Division de Vehiculos Hurtados de San Juan que se personO a la

Alcaldia del Municipio de Tmjillo Alto.

Debido a la inten’enciOn del Ayudante Especial del Alcalde,

Radamés Benitez Cardona en todo este asunto, el Secretario de

Justicia lo refiriO a la Oficina de Etica Gubemamental, asi como a

la Oficina del Contralor Electoral.

El Panel designô como Fiscal Especial Independiente al

licenciado Guillermo Garau Diaz y como Fiscal Delgado al

licenciado Manuel Nünez Corrada, para que realicen una

investigaciOn a fondo sobre los hechos a que se refiere este asunto.



Comunicado de Prensa
t.Jso instalaciones Municipales para trámites politicos

propicia FET investigue alcalde de Trujiflo Alto
19 de octubre de 2015

Pãgina 4

Ello incluye al empleado municipal, señor Radarnés BenItez

Cardona, quien participô de los hechos mencionados.

Los Fiscales Especiales designados disponen del plazo de 90

dias, contados a partir de la notificaciOn de la presente resolución,

para presentar el Infonne Final de Investigación.


