
COMUNICADO DE PRENSA

Alcalde de Villalba y otros coautores
de delito serán investigados por FEI

4 de mayo de 2017

(SAN JUAN) — El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernãndez Ortiz, junta a

otros funcionarios de ese municipio, serãn investigados por un Fiscal Especial

Independiente (FET), por actuaciones que podrian ser constitutivas de diversos

delitos. Ademas, se dispuso referir este asunto a la Unidad de Procesamiento

Administrativo Disciplinario (UPAD).

Segñn informa el Panel sobre el FEI, su oficina recibiO un informe de

investigaciOn preliminar del Departamento de Justicia que indica que

Hernández Ortiz, alegadamente recibiO donativos para beneficio de su campafia

politica de parte de un contratista del municipio de Villalba y, asimismo, se

aduce un esquema de “pay for play”.

Agrega el Panel que la investigaciOn preliminar de Justicia senala

especificamente alegada infracciOn al Articulo 264 del COdigo Penal de 2012;

violaciones a la Ley de tica Gubernamental, entre ellas, al Articulo 4.2, incisos

b, c y n. Se le atribuyen ademas, varias infracciones a la Ley para la

Fiscalizacion del Financiamiento de le Campaflas Politicas en Puerto Rico y a la

Ley de Municipios AutOnomos.

Inregridady Justicia par tin Mejor Gobierno
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De otra parte, Ia mencionada investigaciOn preliminar incluye posibles

violaciones a Ia Ley de Etica Gubernamental atribuidas a Ia señora Marena

Navarro, empleada municipal. Dicha funcionaria se desempeflaba,

simultãneamente, como Secretaria Municipal, Presidenta de la Junta de

Subastas del Municipio, y Directora de Campana del Alcalde de Villalba.

Igualmente, se le atribuye al señor Jorge Ortiz Blanco, Tesorero del Comité

Municipal de Villalba del PPD y del Comité de Campafia del alcalde Hernãndez

Ortiz, infracciones de ley relacionadas con los informes sometidos a Ia Oficina

del Contralor Electoral.

Finalmente, se alega que el contratista Luis I?. Santiago Alvarado, pudo

haber infringido la Ley para la Fiscalizacion del Financiamiento de Campañas

Politicas en Puerto Rico.

Precisa el Panel, que nombro a la licenciada Leticia PabOn, como Fiscal

Especial Independiente para que realice la investigaciôn a fondo que dispone la

Ley Num. 2-1988, dentro del plazo de 90 dias.


