18 de abril de 2016.
CPA Ángel A. López Vega
López Vega, CPA, PSC
San Juan, Puerto Rico
CPA Alcides López Miranda
Municipal Consultants Group, Inc.
San Juan, Puerto Rico
Señores López Vega y López Miranda:
Reciban un saludo cordial desde el Centro de Periodismo Investigativo.
Desde la pasada semana, la periodista Damaris Suárez ha estado realizando gestiones dirigidas a
obtener una entrevista con ustedes como parte de una investigación periodística que realiza el Centro
de Periodismo Investigativo sobre los contratos que tienen sus empresas con entidades públicas y los
servicios que ofrecen las mismas.
Aunque inicialmente se concedió la entrevista con el CPA López Miranda para el jueves, 14 de abril
de 2016 a la 1:00pm, esa mañana, la recepcionista de ambas compañías, Milly Miranda se comunicó
con la periodista para notificar la cancelación de la misma. No se ofreció fecha alterna para la
entrevista ni respuesta de si algún otro socio de las firmas podría recibir a la periodista. En un
segundo intento, ese jueves en la tarde, tampoco hubo respuesta a la petición. Tras una nueva
llamada el lunes, la recepcionista indicó a la periodista que “ellos se comunicarán con usted más
adelante”.
Queremos reiterar la petición y dejarle saber que estamos trabajando una historia sobre sus
compañías y queremos entrevistar al CPA, Angel A.López Vega, presidente de López Vega, CPA,
PSC; al CPA Alcides López Miranda, presidente de Municipal Consultants Group, Inc, y Luis I.
Mercado Canales, vicepresidente de Municipal Consultants Group, Inc., antes de publicar la misma,
de modo que tengan oportunidad de responder a nuestras interrogantes. La fecha de entrega es el
próximo viernes, 22 de abril, por lo cual la entrevista debe ser antes.
Quedamos a la espera de su respuesta y agradeceremos el acuse de recibo a esta comunicación.
Respetuosamente,
Carla Minet
Directora ejecutiva
Centro de Periodismo Investigativo

