
COMUNICADO DE PRENSA

Asignan FEI al alcalde de Hatillo
y su oficial de prensa

19 de enero de 2023

(SAN JUAN) — El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI),
determinO nombrar un Fiscal Especial Independiente (EEl) al alcalde de Hatillo,
Carlos Roman Roman, y al oficial de prensa de ese municipio, José D. Padilla
Romero.

Los hechos en este caso se originaron con una querella presentada por el
Sr. William Rosales ConcepciOn en contra del alcalde por el uso de las
facilidades del ayuntamiento y empleados municipales en a grabacion de un
audiovisual para propósitos de su campafta politico partidista.

La querella denuncia actividades llevadas a cabo por Roman Roman
mientras se desempeftaba como alcalde interino, y en el marco de su
preparaciOn para una elecciOn especial, a efectuarse en mayo de 2022.

El Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario de Justicia, refiriO el
caso a Ia DivisiOn de Integridad Püblica y Asuntos del Contralor del
Departamento de Justicia (DIPAC).

Como resultado de su investigaciOn preliminar, la DIPAC concluyO, que
existe causa sufIciente para creer que el alcalde Roman Roman y el coautor,
José Daniel Padilla, incurrieron en posible conducta delictiva tipificada en los
articulos 5.012 y 13.000 de la Ley 222-2011, conocida como Ley pam Ia
FiscalizczciOn cle Campanas Politicas en Puerto Rico.
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A base de los hallazgos de dicha pesquisa, la DIPAC aconsejO que se
designe un FEI, Ia cual fue acogido por el Secretario de Justicia, quien a su
vez, asI lo recomendO al Panel.

“Habiendo realizado un minucioso y ponderado análisis del informe
preliminar del Departamento de Justicia, asi como de la prueba recopilada que
acompafla dicho informe y ci Derecho aplicable, hemos determinado acoger la
recomendaciOn del Secretario de Justicia”, expresa el Panel en su ResoluciOn
de 18 de enero de 2023.

En virtud de tal determinaciOn, el Panel designO al Lcdo. Manuel Nünez
Corrada, coma Fiscal Especial Independiente, y a la Lcda. Zuima Füster
Troche, en calidad de Fiscal Delegada, para que realicen una investigaciOn a
fondo sabre Ia alegada conducta ilegal de los funcionarios municipales.

Agrega la ResoluciOn que los fiscales especiales tienen un plazo de 90
dias para realizar dicha investigación.


