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Movida judicial en pesquisa legislativa a AAV

6:22:13 PM

(AP)- La Cámara de Representantes
presentó el lunes un recurso legal en
el Tribunal de San Juan solicitando que
se ordene a varias agencias públicas y
municipios que sometan a ese cuerpo
copia de facturas y pagos por contratos
que han hecho a los abogados que
defienden al Gobernador en el caso
federal.

El presidente cameral, José Aponte,
recordó que el 12 de junio presentó
dos resoluciones reclamando a las
agencias que presenten los contratos,
facturas y pagos que han hecho a los
bufetes Law Offices of Pedro Ortiz
Alvarez, PSC y al licenciado Pedro Ortiz Alvarez, así como al Bufete
Sidley Austin Brown & Wood, LLP, y a Sidley & Austin, donde labora el
abogado Thomas Green.

La petición judicial es para que se ordene la entrega de documentos
bajo apercibimiento de desacato.

``Las agencias y municipios emplazados han tenido tiempo más que
suficiente para someter los documentos solicitados por la Cámara de
Representantes. Al incumplir con los requerimientos de información,
están obstaculizando la labor investigativa y fiscalizadora de la
Cámara, por lo que hemos solicitado el auxilio del tribunal'', manifestó
el líder cameral en un comunicado.

Las agencias emplazadas en la demanda fueron la Corporación para la
Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, el Sistema de
Retiro para Maestros, el Banco Gubernamental de Fomento, la
Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de los Puertos y los
municipios de Carolina, Hormigueros y Humacao.

Las medidas presentadas por Aponte concedían a estas agencias y
municipios un plazo de 10 días para que presentaran la
documentación solicitada.

La Cámara busca establecer si se está violentando la Ley de Etica
Gubernamental y la Ley de Reforma Fiscal al contratar con fines
públicos los bufetes de los abogados que defienden en el plano
personal al Gobernador en el caso federal por corrupción que se lleva
en su contra.

``Es importante que el pueblo de Puerto Rico conozca si se están
utilizando los dineros que pagamos como contribuyentes para
financiar la defensa del Gobernador en su caso criminal'', puntualizó
Aponte.
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Más noticias de esta sección;

• Bertha causa apagones, lluvias y vientos en Bermudas
• Aragunde reconoce falta de pago a maestros
• "Innecesaria" orden de mordaza en caso Vázquez Rijos
• Arremete Don Omar contra policía
• Obama elogia ejército en Irak pero critica aumento efectivos
• McCain asume responsabilidad por propuesta de inmigración
• Cámara emplaza a agencias y municipios
• McClintock critica gasto público
• AAV firma aumento salarial a maestros
• Regresa Alexis Matías a los Plataneros de Corozal
• Lo que opine Fortuño es inconsecuente
• Boricuas generan 10,000 toneladas de basura diarios
• Caen por hurtar cable a AEE
• Un italiano de líder en la décima etapa del Tour de Francia
• De Venezuela la nueva Miss Universo
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Anúnciese con nosotros. Escríbanos hoy a ventasonline@vocero.com

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de nuestro portal. Todos los derechos pertenecen a
El Vocero de Puerto Rico, ubicado en Ave. Ponce de Leon 206, Puerta de Tierra, San Juan  Puerto Rico 00901
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