
COMUNICADO DE PRENSA

Panel sobre el FM asigna fiscal a Jaime Perelló

Coautores también serán investigados

20 de enero de 2017

(SAN JUAN) — El Panel sobre el FEll acogiO
recomendaciOn del exsecretario de Justicia César Miranda
en cuanto que se asigne un Fiscal Especial Independiente
para que realice una investigaciOn a fondo
actuaciones ilegales atribuidas al expresidente de la
Cãmara de Representantes, Jaime PerellO Borrãs.

Dicho informe relaciona, entre otros, los siguientes
delitos: Enriquecimiento Ilicito, Aprovechamiento Ilicito de
Trabajo o Senricios Püblicos, IntenenciOn Indebida en la
Operaciones Gubernamentales, MalversaciOn de Fondos
PThblicos e Infracción al Articulo 13.003 de la Ley para el
Financiamiento de Campafias.

informe
entiende que los hallazgos de la investigación preliminar,
ameritan una investigación a fondo sobre las actuaciones
que se le atribuyen al expresidente cameral.
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De otra parte, la ResoluciOn del Panel expone que se
aduce que existe causa suficiente para creer que el señor
Anaudi Hernãndez, Hector Vargas Soto, Victor Burgos
Cotto, Xavier E. GonzAlez CalderOn y Glenn 0. Rivera
Pizarro, pudieron haber cometido —en concierto y comün
acuerdo con el señor PerellO Borrãs—, varios de los delitos
antes mencionados.

Asimismo, el informe de investigaciOn senala que la
señora Ivelisse T. Reyes GonzAlez, Tesorera de la campafia
del señor PerellO Borrãs, pudo haber incurrido en delito
por, alegadamente, infringir el Articulo 14.005 de la Ley
para el Financiamiento de Campafias.

El Panel determinO, además, consolidar este caso con
el que se encuentra bajo investigaciOn sobre la exsenadora
Man Tere GonzAlez. Por ello, adicionó dos fiscales
especiales independientes Emilio E. Arill y Leticia PabOn
que en conjunto con los previamente designados en el caso
de la exsenadora (fiscales Rarnôn Mendoza y Manuel
Nüñez), realicen la correspondiente investigación a fondo
sobre anibos casos.

La Resolucion del Panel, con fecha del 20 de enero
2016, establece que los fiscales designados deberãn rendir
el Informe Final de investigaciôn correspondiente dentro
del plazo de 90 dias contados a partir de la notificacion de
la presente resoluciOn.


