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COMUNICADO DE PRENSA

Concurre con Justicia Panel sobre el FEI en
querellas contra el Senador Carmelo RIos y el

Secretario de Agricultura, Carlos Flores

20 de julio de 2020

(SAN JUAN) — Al no encontrar apoyo ni fundamento en Ia prueba
recopilada contra el Senador Carmelo Rios y el Secretario de Agricultura,
Carlos Flores, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente aceptO la
recomendaciOn del Departamento de Justicia de archivar ambas querellas.

La Oficina de Prensa del PFEI informó que en el caso del Senador Rios,
Justicia habia emitido su informe de investigaciOn preliminar coincidiendo con
el cierre gubernamental provocado por el COVID-19. Tras el reinicio de labores
el 22 de junio pasado, el Panel calendarizO todos los asuntos pendientes para
su anãlisis y discusiOn.

La investigaciOn sobre Rios, lee Ia resolucion del Panel, comenzO con una
comunicaciOn electronica recibida en la Presidencia del Senado y remitida
desde ésta a la ComisiOn Senatorial de Etica, sobre un alegado soborno
recibido por el Portavoz de la Mayoria.

Esa documentacion también fue remitida a Justicia. El informe
preliminar de esa agencia especifica mUltiples testigos entrevistados, asi como
gestiones en compañias de telecomunicaciones para indagar sobre Ia denuncia
de soborno presentada, como la persona que pudiera proveer informaciOn vera2
sobre Ia misma.

“Ante la carencia de prueba alguna sobre los alegados hechos, los
miembros del Panel hemos analizado detenidamente el informe presentado por
el Departamento tie Justicia y consideramos que Ia recomendacion del DJPR es
una conforme a los hechos y derecho, por lo cual, la acogemos y disponemos el
archivo del asunto”, concluye la ResoluciOn.
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En tanto en el casa del titular de Agricultura, la ResoluciOn del Panel
realiza un extenso tracta sabre todo Ia cantenido en la invesdgaciOn preliminar
remitida par Justicia.

Se tomO conocimiento de tado Ia expuesto par persanas naturales a
juridicas, asi cama sectares que expresan sus comentarias sabre las
actuacianes del secretaria Carlas Flares, que en varias acasianes sala
establecieran discrepancias can sus determinacianes o estilo de trabaja.
Ninguna de las entrevistadas praduja evidencia de la camisiôn de un acta
delictiva o cantraria a Ia ley par parte de Flares.

“Hemas realizada un minuciaso anâlisis de la prueba recapilada y las
fundamentos esbazadas par la Secretaria de Justicia en el infarme de
investigaciOn preliminar, justificativas de que esté asunta no amerita que se
nambre un FEI. Cancurrimas can ella”, expresa la ResaluciOn del Panel sabre
el Secretaria de Agricultura.

Las miembras del Panel acardaron na emitir expresianes adicionales, en
este momenta.


