COMUNICADO DE PRENSA
Vicealcaldesa de Vieques
será investigada por un
Fiscal Especial Independiente
20 dejunio de 2018

(SAN JUAN)

-

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

(PFEI) determinô que las actuaciones que se le atribuyen a la
Vicealcaldesa de Vieques, Daisy I. Cruz Christian sobre alegados
actos de represalia contra varios empleados municipales, deben ser
objeto de una investigación a fondo por parte de un Fiscal
Especial Independiente, a tenor con las disposiciones de Ia Ley
Nüm. 2 de 23 de febrero de 1988.
La presidenta del PFEI, Nydia M. Cotto Vives, informO que el
Panel

recibiO

un

informe

de

investigaciOn

preliminar

del

Departamento de Justicia que, considerado en conjunto con una
comunicaciOn

remitida

por

la

Contralora,

Hon.

Yesmin

M.

Valdivieso, sobre alegadas actuacionesde parte de Cruz Christian,
que podrian constituir delitos.
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Precisó que entre dichas acciones figuran posibles infracciones
al Cadigo Anticorrupción (Ley Nüm. 2-2018), en los Arts.4.2, 4.4,
4.5, y 4.6; a la Ley de Municipios AutOnomos del ELA (Ley Nüm. 81191), Arts. 11.004, 11012 y 11027; y ci Art. 4.2 (s) de la Ley de
Etica Gubernamental.
Dijo, además,
tanto

el

informe

que ci Panel evaluO y analizô detenidamente,
de

la

investigaciOn

prebminar,

como

la

comunicaciOn de la Contralora y ci resultado de ese análisis
conllevO la decisian de asignar a ia licenciada Zulma I. Füster
Troche, como Fiscal Especial Independiente y al licenciado Emiho
E. Arili GarcIa, como Fiscal Delegado, para que realicen una
investigación a fondo sobre estos hechos. La encomienda, que

surge de una ResoluciOn del Panel, autoriza también a los FET a
inquirfr sobre cualquiera otro hecho contrario a Ia ley que pueda
surgir de su investigaciOn.
Con ese propOsito, se ies concediO a los Fiscaies un término de
90 dias, contados a partir de ia notificaciôn de dicha Resolucián.

