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COMUNICADO DE LOS ABOGADOS DEL GOBERNADOR, ALPHONSO DAVID Y
BART M. SCHWARTZ

Comunicado del abogado del Gobernador, Alfonso David:

«El Fiscal General de EE. UU. para el Distrito Sur tiene una investigación en curso
centrada en el norte de Nueva York (comúnmente conocida como la «Buffalo Billion and
Nano investigation»). Con esta investigación han surgido recientemente preguntas sobre
una actividad de presión inadecuada y conflictos de intereses no revelados por algunos
individuos que pudieran haber engañado a los empleados estatales que participan en
los programas respectivos y pudieran haber estafado al Estado. Tomamos muy en
serio el abuso de la confianza del público y creemos que estos problemas deben
resolverse con una mayor investigación llevada a cabo por el Fiscal General EE. UU.
Mientras tanto, y dado que el programa opera sobre una base diaria, el gobernador ha
ordenado una revisión completa del programa de inmediato. Toda subvención otorgada
por este programa será examinada a fondo, del pasado, presente o a otorgarse en el
futuro. Este esfuerzo será dirigido por Bart M. Schwartz, un investigador independiente
de gran prestigio quien anteriormente se desempeñó como Jefe de la División Criminal
de la Oficina del Fiscal General de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Hemos
notificado a la oficina del Fiscal General de EE. UU. de los esfuerzos que se están
llevando a cabo.
«Asegurar la integridad del proceso de contratación para este programa es de suma
importancia, por lo que el programa de Buffalo Billion and Nano puede seguir creando
nuevos puestos de trabajo y revitalizando la economía del norte del estado».
Comunicado de Bart M. Schwartz:
«El estado de Nueva York adjudica financiación significativa y autorizaciones
reglamentarias a empresas del sector privado.
El Estado tiene razones para creer que en algunos programas y autorizaciones
reglamentarias se pueda haber estafado mediante licitaciones indebidas, y por la falta

de revelación de conflictos de interés entre los grupos de presión y ex empleados
estatales. El Fiscal General de EE. UU. tiene una investigación en curso que ha
revelado información importante en este sentido.
Mientras que el Estado continúa operando estos importantes programas, se me ha
solicitado iniciar una revisión inmediata de todas las adjudicaciones y autorizaciones,
entregadas en el pasado, presente y por entregar en el futuro - en algunos programas y
operaciones incluyendo el Buffalo Billion/Nano Economic Development Program.
Comenzaré a hacer la revisión inmediatamente, y a informarle al Fiscal General de EE.
UU. y al Gobierno sobre mis hallazgos. En el Gobierno me han dejado bien claro que,
el abuso de la confianza del público por cualquier agente o entidad, tiene tolerancia
cero; y debo mantenerme apegado a los hechos».
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