
COMUNICADO DE PRENSA

FEI INICIARA PESQUISA SOBRE
BECAS PRESIDENCIALES
Expresidente y Exrector de la UP]?

serdn investigados

20 de abril de 2017

(SAN JUAN) — El expresidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor
Uroyoãn Walker Ramos, y el exrector del Recinto Rio Piedras de esa instituciOn,
doctor Carlos Severino Valdez, serãn investigados por un Fiscal Especial
Independiente, en relaciOn con el caso del otorgamiento de Becas
Presidenciales.

La presidenta dcl Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI),
Nydia M. Cotto Vives, informo que la acciOn se tomO luego de un referido del
Departamento de Justicia a esa agencia, con fecha del pasado 5 de abril de
2017, donde recomienda la designaciOn de un FEI para que se realice una
investigación a fondo sobre este asunto.

Infarmo Cotta Vives, que luego de analizar detenidamente el contenido
del informe de la investigaciôn preliminar del Departamento de Justicia, el
Panel acogiO dicha recomendaciOn. Se designO a la licenciada Iris Melëndez
Vega, coma Fiscal Especial Independiente y a la licenciada Zulma Fuster
Troche, como Fiscal Delegada, para que realicen la investigaciôn a fonda en
este casa.

Integridady Justicia por niz Mejor Gobierno
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SenalO la presidenta, que el informe de Justicia aduce que existe causa
suficiente para investigar si el expresidente Walker Ramos, infringiO el articulo
264 del COdigo Penal de 2012 y el articulo 4.2 (b) de la Ley Nüm. 1-20 12 (Ley
de Etica Gubernamental). Además, se alega que existe causa suficiente para
investigar si el exrector Severino Valdez, cometiO violaciones al articulo 4.2 (b)
de la citada Ley Nüm. 1.

En tanto, Justicia recomendO que el Panel refiera al expresidente de la
Junta de Gobierno de Ia Universidad de Puerto Rico, doctor Jorge Sanchez
Colon, a la Oficina de Dtica Gubernamental por posibles violaciones al articulo
4.2 (s) de la Ley Nüm. 1 supra.

ExplicO, que el proceso de pesquisa de este caso se iniciO el 26 de febrero
de 2016 a raiz de una solicitud de investigaciOn al Departamento de Justicia de
parte del senador Angel Martinez Santiago, relacionada con el otorgamiento de
Becas Presidenciales.

AgregO, que posteriormente, el 9 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno
de la UPR autorizO una investigaciOn externa en torno a la concesiOn de dichas
Becas durante el año académico 2015-2016. El Departamento de Justicia
recibiO el informe de esa comisiOn el 13 de julio de 2016.

La presidenta del Panel indicO que el 29 de agosto de ese mismo año la
presidenta interina de la UPR, doctora Celeste Freytes Gonzalez, otorgO un
contrato para que se realizara una segunda investigación sobre el mismo
asunto. Este informe fue referido a Justicia el 7 de febrero de 2017.

Del record del caso surge que, desde el 16 de noviembre de 2016, el
exsecretario de Justicia, licenciado César R. Miranda, habia ordenado la
paralizacion de la investigaciOn.

AnadiO, que el 13 de febrero de 2017, la Division de Integridad Publica
retomO Ia evaluaciOn del caso. El 23 de febrero de 2017 la Secretaria de
Justicia notificO al PFEI su determinaciOn de concluir la investigaciOn
preliminar. En consecuencia, el 3 de marzo de 2017, Justicia solicitO que se le
concediera un término de 30 dias, con el propósito antes senalado.
Finalmente, dicha investigaciOn fue remitida al PFEI el 5 de abril de 2017.

Segün se indicO antes, luego de que el Panel evaluó dicho informe
resolviO acoger la recomendaciOn de Justicia y, en consecuencia, asignO a las
mencionadas Fiscales Especiales Independientes a cargo de este asunto. A
éstas, se les concediO el término de 90 dias que dispone Ia Ley Nüm. 2-1988
para realizar la aludida investigación y presentar su informe al Panel.


