
COMUNICADO DE PRENSA

No FEI contra exalcaldesa
Carmen Yulin Cruz Soto

Panel rejiere Inforrne de Justica a Etica Gubernamental

21 de marzo de 2022

(SAN JUAN) — Al acogor Ia recomendación dcl Departamento de Justicia
(DJPR), e Panel sobre el Fiscal Especial Independiente decidiO que no
nombrarã un Fiscal Especial Indopendiento (EEl) para investigar a la
exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz Soto y a dos funcionarias
municipalos, Myrna Hernándoz Scrrano c Ivette Del Valie Soto.

Este caso se originO con una querclla presentada ante ci DJPR por ci
Hon. Miguel A. Romero Lugo, alcalde de San Juan, contra la exalcaidesa de ese
municipio, Cruz Soto, relacionada con la administraciOn de los Programas
Head Start y Early Head Start.

SegUn se indica en ol lnforme de lnvestigaciOn Preliminar del DJPR, ci
alcalde Romero Lugo oxpresO que la nogligencia crasa de Ia cxalcaldesa Cruz
Soto y de otras dos funcionarias del municipio ocasionaron la pérdida de
millones de dOlares en fondos federales para ci funcionamiento de los centros
Head Start y Early I-lead Start. Quo ello ocasionO el cierre do estos, con la
consiguiente pérdida do empicos y prestaciOn do servicios para los residentos
de San Juan.

Luego de la investigación por parte do la Division do Integridad Püblica y
Asuntos del Contralor (DIPAC), ol Socrotario do Justicia acogiO la
rocomcndaciOn do dicha divisiOn, Ia cual conciuyO quo no existo causa
suficionto para crocr quo la oxaicaldesa Cruz Soto y las dos funcionarias
mcncionadas hubiosori incurrido on conducta delictiva. Rccomendó, entoncos,
quo no so designara un EEl.

Integridady Justicia por tin Mejor Gobierno
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Como parte del informe de la DIPAC, se destaca que se realizaron
entrevistas a funcionarios del Municipio y a otras fuentes. Quo, de Cstas y otras
indagaciones, la evidencia recopilada demuestra que la parte querellada trabajO
en la rectificaciOn de las deficiencias senaladas por la AdministraciOn de Ninos
y Familias (ACF, por sus siglas en inglCs, del Departamento do Salud y
Servicios Humanos do los Estados Unidos).

El escrito fundamenta quo tampoco existe controversia en cuanto a que
la ACF documentO ci hallazgo do dos (2) deficiencias relacionadas con
situaciones ocurridas en varios centros.

Dc otra partc, la DIPAC precisO que, segUn ci record, las medidas
correctivas adoptadas por el municipio fueron validadas y accptadas por la
ACF.

Por otro lado, el Panel expresó que, de los testimonios de las personas
que prcstaron declaraciones juradas surge Ia falta de prueba para designar un
PET, coincidiendo asi con Ia recomendaciôn del Secrctario do Justicia en tal
sentido.

Dc conformidad con la evaiuación y análisis de este caso, el Panel
ordené el archivo de este asunto, en cuanto al aspecto penal se reflere.
Asi fue consignado en su ResoluciOn del 18 do marzo do 2022.

No obstante, el Panel decidiO remitir este asunto a Ta Oficina de tica
Gubernamental para quc esa institución determine si, a la luz de su Ley
Habilitadora, la exalcaldesa Cruz Soto incurrió en negligencia o
incumplimiento de ley en el ámbito administrativo.


