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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigación sobre el manejo de fondos y las transacciones realizadas por el
Municipio de Mayagüez, a través de la corporación municipal Mayagüez Economic
Development Inc. (MEDI), que conllevaron acusaciones criminales a nivel federal y
que representan la pérdida de millones de dólares, así como el riesgo de pérdida de
propiedad municipal, y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, siete personas, entre estas un exasesor del municipio de
Mayagüez, fueron arrestadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), por
alegadamente cometer fraude y lavado de dinero contra dicho municipio y al
Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) por la cantidad de $9 millones en
concepto de inversiones. Según la acusación, los hechos ocurrieron entre marzo de 2016
a junio de 2018.
MEDI es una corporación municipal, con fines de lucro, creada para fomentar el
desarrollo económico del municipio de Mayagüez e impulsar proyectos de
infraestructura y cuya Junta de Directores está compuesta por funcionarios municipales,
entre estos, el propio alcalde de la ciudad, que es su presidente. Según ha trascendido
públicamente, como parte de las transacciones realizadas por dicha corporación, el
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municipio de Mayagüez le traspasó millones en propiedad municipal como lo es el
Hospital San Antonio en Mayagüez, para ser utilizadas por MEDI como garantía en un
préstamo hipotecario que incumplió, por lo que dicha propiedad se encuentra en riesgo
de ejecución. Cabe destacar que, según se ha reseñado, el traspaso fue sin ninguna
restricción sobre las transacciones que MEDI podía hacer. Sin embargo, esta no es la
única propiedad municipal que podría estar en riesgo de perderse, ya que según ha sido
difundido por rotativos locales, el director ejecutivo de la entidad expresó a los
prestamistas, que ´´MEDI tenía $300 millones en propiedades públicas que podían ser
usadas de colateral en transacciones, incluyendo el Teatro Yagüez, el Palacio de
Recreación y Deportes, la antigua sede del Westernbank, y el Pabellón de Boxeo El
Maní´´.
Ciertamente las cuestionables transacciones realizadas por el Municipio de
Mayagüez, no solo comprometieron millones de fondos públicos, sino también
representan un riesgo de pérdida de importante propiedad municipal como el Hospital
San Antonio, facilidad hospitalaria que brinda servicios a la población del área oeste.
Por todo lo antes expuesto, es imprescindible que el Senado de Puerto Rico realice una
investigación sobre las mismas.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de

2 Puerto Rico, realizar una investigación sobre el manejo de fondos y las transacciones
3 realizadas por el Municipio de Mayagüez, a través de la corporación municipal
4 Mayagüez Economic Development Inc. que conllevaron acusaciones criminales a nivel
5 federal y que representan la pérdida de millones de dólares, así como el riesgo de
6 pérdida de propiedad municipal.
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Sección 2.- La Comisión rendirá un informe detallado, el cual contendrá sus

2 hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un periodo no mayor de ciento
3 ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

5 aprobación.

