
Comunicado de Prensa

Panel sobre el FEI acoge recomenclaciOn de Justicia y
designa un Fiscal Especial sobre actuaciones

Alcalde de Mayagüez

Tcimbién se incluye ci Gerertte de Finanzas del Mun.icipio

16 de noviembre de 2021

(San Juan) — Luego do un intenso anâlisis de toda la prueba recopilada
por ci Departamento de Justicia en una investigaciOn preliminar sobre posibics
actos contrarios a la ley atribuidos al Alcalde de Mayagüez, José Guillermo
Rodriguez Rodriguez, ci Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente designO
fiscaics espociales para la pesquisa a fondo.

En su rcsoluciOn, ci Panel tambiCn inciuyO para investigaciOn a la
Gerente de F’inanzas del Municipio, Yahaira Valentin Andrades, por actos que
suponen incumpiimiento de su deber como funcionario pQbiico.

El Panel designO a los fiscalos Miguel A. colon Ortiz, como fiscal especial
independiente y a la iicenciada Leticia Pabon Ortiz, como fiscal delegada.

con orme a la ResoluciOn emitida, ol Panel le dio peso a la prueba
recopilada por Justicia, que expone la posibilidad de que ambos funcionarios
hayan incurrido en infraccionos al codigo Penal de 2021, on sus Articulos 262
(Omision en ci cumplimiento dcl Debor) y 264 (MalvcrsaciOn de F’ondos
Publicos). TambiCn, en ci ámbito penal de la Ley de Etica Gubernamentai en
su Articulo 4.2 (b).

La extensa prueba cstâ comprendida en 39 cajas de oxpedientes, cuya
entrega, cotejo, verificacion dc actas y presentaciOn de copia digital requiriO do
un prolongado trámite do verificacion y acuse de recibo conforme ai indicc do
record ciue Justicia entrega y recibe ci Panel.

Integridady Jasticia por an Mejor Gobierno
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La investigaciOn preliminar de Justicia comenzO con un referido del
representante José E. Meléndez Ortiz, tras una interveneión del FBI
relacionada con ciertas transacciones sobre bienes pertenecientes al Municipio
de Mayaguez.

Del inforrrie de la investigaciOn de la DivisiOn de Integridad Pñblica y
Asuntos del Contralor de Justicia surgen serios y delicados seflalamientos
respecto al manejo de fondos pUblicos, incluyendo transacciones que pudieron
haberse realizado eontrario a las disposiciones de ley.

Los fiscales especiales tienen un término de 90 dias —segün dispone la
ley— para realizar su investigaciOn.


