
COMUNICADO DE PRENSA

Designan FEI a exalcalde de Santa Isabel

Referirárt al secretario de Recta-sos Naturales a
Oficina de Etica Gubernamental

28 de diciembre 2021

(SAN JUAN) — El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI)
acogió la recomendaciân del Secretario de Justicia de que se realice una
investigaciOn por Fiscales Especiales Independientes en el caso del exalcalde de
Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado.

La investigaciOn a fondo de los FEI, se llevará a cabo luego que el
Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR) realizara una investigaciOn
preliminar que se originó con unas alegaciones que enviaran a ese
departamento la Hon. Estrefla Martinez Soto y el Hon. Hector Ferrer Santiago,
ambos miembros de la Cámara de Representantes.

Los planteamientos de dichos legisladores se centran en que el 5 de abril
de 2021, en una vista legislativa celebrada por la ComisiOn para el Desarrollo y
FiscalizaciOn de Fondos Pñblicos de la RegiOn Sur Central, el Hon. Rafael
Machargo Maldonado, Secretario del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA), expuso que, durante el verano de 2020, se reuniO en una
residencia privada del entonces alcalde Questell Alvarado, en relaciOn con la
querella en su contra pendiente en el DRNA.
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Como resultado de la investigaciOn preliminar dci DJPR, ci Hon.
Domingo Emanuelli Hernãndez, recomendO Ia designación de un Fiscal
Especial Independiente (FEI) contra ci exaicaide Questeli Alvarado, ante la
posibilidad de Ia comisión de delitos. Ademãs, recomendO referir este asunto al
Contralor Electoral y a Ia Oficina de tica Guberriamental para Ia investigaciOn
de rigor.

En su ResoluciOn, ci Panel expone que realizó una minuciosa evaluacion

de Ia investigaciOn del DJPR y su recomendacion de que se designe un FE!
para que investigue la posible comisiOn de delitos por parte del exalcalde en
violacion al Codigo Penal de 2012.

Asimismo, resolvió que, una vez concluidos los procedirnicntos, se remita
ci expediente a la Oficina de tica Gubernamental para que evalñe la conducta
del Secretario Machargo Maldonado.

A tales efectos, ci Panel designó a! Lcdo. Emillo Arill Garcia como
Fiscal Especial Independiente y al Lcdo. Manuel Nüñez Corrada, como Fiscal
Delegado, para que realicen una investigaciOn a fondo sobre este asunto. Los
PEE rienen un piazo de 90 dias para realizar su encomienda y rendir un
informe al Panel.


