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IN RE: CASO NUM.
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SOBRE:
LILLIAN SANCHEZ PEREZ ARCHWO DE INVESTIGACION
SUBSECRETARIA DE LA GOBERNACION

MARISOL BLASCO MONTAFA
AYUDANTE ESPECIAL DE
LA GOBERNADORA

RESOLUCION

Mediante comunicaciOn fechada ci 3 de Julio de 2020, Ia exsecretada del

Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), Lcda. Dennise N. Longo

Quinones, recomendO al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) el

archivo de Ia querella anOnima presentada ante esa dependencia

gubemamental contra la gobemadora, Hon. Wanda Vãzquez Garced. Con su

misiva acompahO el Informe de InvestigaciOn Preliminar suscrito por Ia Fiscal

Auxiliar Yidanis Figuerola Goyanes y Ia Directora de Ia DivisiOn de lntegddad

Publica y Asuntos del Confl alor Fiscal Phoebe Isales Forsythe

t51’NYA Luego de analizar y justipreciar dicho informe determinamos acoger la

recomendacion de Ia Lcda Longo Quinones consistente en disponer el archwo

de este asunto.

El caso de autos se oñginO con una querella anOnima presentada ante el

Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR). Los remitentes solamente se

identificaron como “Servidores Püblicos con Dignidad”. Aun cuando no se

incluyeron nombres o firmas de los asi identificados, ese departamento le dio

curso a una investigaciOn debido a qué en el escrito presentado se aludia a Ia

alegada utilizaciOn de fondos pñblicos para fines politicos. Como parte de esa

comunicación se acompañO una noticia del pedOdico El Vocero, publicada el 26

de noviembre de 2019.
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En el escdto de referenda se aduce que personal de la oficina de la

gobemadora, —especificamente, las señoras Madsol Blasco, Ayudante Especial

de Ia Gohemadora y Lillian Sanchez, SubsecretaHa de Ia GobernaciOn—,a

instancias de Ia gobemadora. requirieron la participaciOn de empleados

publicos a una “Parranda con la gobemadora en Plaza Las Americas” el 5 de

diciembre de 2019.

Como parte de Ia relaciOn de hechos se alude a que personal de Oficina

para ci Desarrollo SocioeconOmjco y Comunitado (ODSEC), entre ellos, ci Sr.

William E. Villalohos Tones, alegadamente, se comunicO con los jefes de

agencias y coordinadores poifticos del PNP para quo movilizaran empleados

publicos a participar de Ia actMdad antes mencionada. Ademãs, se argumenta

que al hacerse dicha convocatoria, se les indicO que esa actividad serla el

comienzo de la campafla para Ia gobemaciOn de Vazquez Garced.

En el escrito anOnimo se aduce que gran parte de los funcionados

expresaron su negativa a participar en dicha actividad. Expusieron que esa

situaciOn ocasionO que personal de La Fortaleza activara a funcionaflos del

Departamento de Seguddad Püblica (DSP) para completar quorum de

empleados, cuya excusa fue Ia campafla de “No Más Balas Al Aim”. Al ampliar

4 Ia relaciOn de hechos, se menciona que los empleados del DSP fueron obligados

a asistir a Ia actividad, lo cual fue presentado ante el entonces Secretario del

DSP, Sr. Elmer Roman, quien se argumenta estuvo en desacuerdo con las

instmcciones impartidas por el personal de Fortaleza.

De otra parte, se le atHbuye a Ia Sra. Sanchez, realizar llamadas a los

jefes de agencias para que presionaran al personal de confianza a brindarle su

apoyo a Ia gobemadora a través de las redes sociales.

A los fines de poder realizar una investigaciOn sobre los alegados hechos,

el DJPR entrevistO a posibles testigos que surgian de una grabaciOn que

publicO Notiseis 360 PR de Ia Parranda y de Ia actividad efectuada en Plaza Las

Americas. Como parte de ello, entrevistaron a jefes de agencias
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gubemamentales. Igualmente, fue entrevistado el Sr. Villalobos Torres,

Representante de la ODSEC. ci cual, entre otras cosas, expresO que el Director

Ejecutivo de ODSEC, con otros 10 O 12 empleados de confianza de ese

organismo participaron voluntañamente en Ia actividad en cuestiOn. Aclemãs.

indicO que no le expresaron que Ia actividad de “No Mas Balas al Aire”,

estuviera relacionada con el inicio o anuncio de campana politica de Ia

gobemadora Vazquez. Nego haber recibido liamadas de las señoras Blasco y

Sanchez y que fue Ia Sra. Madeline Diaz, Ayudante de la Gobernadora, quien lo

llamO para informarle de la actividad en Plaza Las Americas y solicitarie que.

como lider dcl equipo de agencias relacionados con los preparativos de Ia

actividad de Reyes, identificara a empleados de confianza para que participaran

de Ia actividad en ci mencionado centro comercial.

Entre las personas entrevistadas se encuentran, ci Comisionado del

4/ Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Sr. Hector LOpez, ante el hecho

de que Ia actividad se denominO “No Más Balas al Aire”. ExpresO que recibiO Ia

invitaciOn a Ia actividad de forma verbal, de parte de ia oficina de Prensa delj

DSP o en alguna reuniOn de staff. ReconociO que invitO a los supen’isores dcl

NIE para que participaran y aclarO que ha asistido a todas las actMdades

vinculadas a la campafia “No Más Balas al Aire”. NegO que recibiera

deseontento u objeciOn de parte de funcionarios del NIE o del DSP por asistir a

la actividad de referencia. Asimismo, negO que conociera que en dicha

actividad se anunciaria el inicio de la carnpaña politica de la gobemadora.

También fueron entrevistadas Ia exsecretada del Departamento de la

Familia, Lcda. Glodmar Andujar Matos y Ia Administradora de Senricios de

Salud Mental y contra Ia AdicciOn (ASSMCA), Sra. Suzanne Roig Fuertes.

Ambas, en términos generales expresaron que Ia invitaciOn para participar en

dicha actMdad ie fue transmitida por el Sr. Joe Torres. Ayudante de Ia

Gobernadora. Segñn expresO Ia Lcda. Andüjar, el Sr. Torres Ic habia indicado

que Ia invitaciOn era para ella y para un gran grnpo de trabajo que Ia
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acompañara. Que Ia gobemadora iba a participar en Ia actividad y que

querian Ia colaboraciOn del Departamento de Ia Familia. Que ella considerO

que se trataba de una actividad oficial. Sin embargo. el Secretario de

AdministraciOn de dicho departamento le comentó que muchos empleados.

mostraron réparo en participar ante los comentados de que Ia gobemadora se

perfilaba como candidata a las elecciones dcl 2020.

Por su parte Ia Sra. Roig expuso que acostumbra participar de esta

actividad todos los años. RecordO que, antes que Ilegara Ia gobemadora.

estaba cerca de Ia Secretada del Departamento de Ia Familia y la percibio algo

incomoda, pero que no le preocupO por tratarse de una actividad oficial.

Ambas funcionadas expresaron que no habian conversado con las señoras

Blasco, ni Sanchez, sobre dicha actividad.

Igualmente, fue entrevistado el Comisionado de Ia Poliefa, Sr. Henry

Escalera, quien adujo que no recordaba quién le hahia infoimado que Ia

actividad se efectuarfa en Plaza Las Americas. Este se circunscdbiO a expresar

que Ia Ley de Armas dispone que el comisionado de Ia Poliefa es el encargado

A de Ilevar a cabo Ia campafla publicitada educativa sobre el peligro

representa hacer disparos al aire. AsegurO que no recibiO ilamadas de Blasco,

ni de Sanchez en relaciOn a Ia actividad de referencia. Los entrevistados

descartaron conocer todo tipo de vinculo de dicha actividad con asuntos de

naturaleza politico partidista en beneficio de la gobemadora. Igualmente

negaron que les hubiesen hecho acercamientos para que endosaran o apoyaran

Ia candidatura de Ia gobemadora para las elecciones de 2020.

De otra parte. Ia Ley de Armas de Puerto Rico,1 dispone que Ia campaña

educativa de dicha ley, debe ser coordinada con Ia Policia de Puerto Rico y

celebrarse todos los años, entre los meses de novlefnbre a enero. Con ello se

establece Ia legalidad de dicha actividad. Ademãs, no surge que durante Ia

Ley 404-2000.
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mencionada actividad Ia gobemadora haya efectuado ninguna expresiOn de

naturaleza politico partidista.

En fin, las expresiones de los funcionarios que participaron en Ia

actividad antes aludida, estuvieron didgidas, bãsicamente, a concienciar a las

personas de Ia irresponsabilidad que constituye efectuar disparos al aire.

Ante lo expuesto, en el informe de investigaciOn preliminar del DJPR se

concluye que las alegaciones contenidas en el escrito anOnimo no se sostienen

con Ia evidencia recopilada, tanto Ia testifical como Ia documental. Siendo asi,

en el informe se concluye que no existe causa suficiente para recomendar Ia

designacion de un Fiscal Especial lndependiente que continue con Ia

investigaciOn de este asunto.

Ante Ia carencia de prueba sobre los alegados hechos, los miembros del

Panel, luego de analizar detenidamente el informe presentado por el

Departamento de Justicia, consideramos que la recomendaciOn efectuada en

este caso es una conforme a los hechos y al Derecho.

Por tanto, acogemos Ia aludida recomendaciOn efectuada por Ia entonces

Secretada de Justicia, Lcda. Longo Quiflones y, en consecuencia, ordenamos el

archivo de este asunto sin trãmite ulterior.

La Leda. Ygh Rivera Sanchez, miembro del Panel, no participO del

anâlisis y deteiminaciOn de este caso.

NOTWIQUESE.

Rico. hoy. 3 de septiembre 2020.

NYDIA M. COnO VIVES
Presidenta del PFEI Miembro di


