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INFORME

 
20 de marzo del 2017.......Investigador Ramón L. Cruz-Semprit
 
Según solicitado por usted procedimos con la investigación de campo relacionada con la
nominación del LCDO. JOSE RAMON IZQUIERDO RODRIGUEZ, como DIRECTOR
EJECUTIVO COMPAÑIA DE TURISMO DE PR.

Esta investigación consistió en indagar sobre las relaciones profesionales, personales y familiares
del nominado. Las mismas fueron evaluadas en diferentes fechas por el investigador que suscribe
este informe, una vez suministrada la información correspondiente solicitada al nominado por la
Comisión De Nombramientos del Senado de PR.

Esta investigación se realizó durante el mes de junio del corriente año, en diferentes días y horas,
dependiendo de las circunstancias, disponibilidad de los entrevistados o citas previas. En este
caso se concentró la investigación en las áreas San Juan y Ponce, Puerto Rico, áreas donde se ha
desempeñado profesionalmente como Asesor, Funcionario de Gobierno, Abogado y donde ha
residido por los pasados años.  

 
El Lcdo. Gil Enseñat  es natural  de Ponce, PR y creció en Juana Díaz, PR.

 
 
 
Hijo de Don Jose Izquierdo Santiago, quien se desempeñó como Comerciante en el Área Sur de
PR. y Doña Evelyn Rodríguez Echevarría, Trabajadora Social de profesión, quien luego de nacer
sus hijos se dedico a los quehaceres del hogar.  

 
El Lcdo. Izquierdo Rodríguez cuenta con un hermano menos de doble vinculo de nombre Jose R.
Izquierdo Rodríguez, quien también es comerciante.

 
Se hace constar que a preguntas nuestras sobre si algún miembro de su Núcleo Familiar antes
mencionado, por sí o corporativamente, realiza o presta algún servicio a la Compañía de
Turismo. La respuesta fue Negativo.  

 
Según nuestra entrevista al Lcdo. Izquierdo Rodríguez, en la tarde del 20 de junio de 2017, se
desprende que el mismo estudió y se graduó de la Escuela Superior "Caribbean School" en



Ponce, PR. en el año 2001.

 
Luego ingresa al "Haverford College" en Pensilvania, USA. donde obtiene en el año 2005 un
Bachillerato en Historia con concentración en Estudios Hispanoamericanos e Ibéricos. Durante
su preparación para el Bachillerato se traslada por un año, en 2003 al "The London School Of
Economics" donde completa un Curso General en Historia Internacional y Ciencias Políticas.

 
Durante el año 2016-07 estuvo matriculado en "New York University", cursando estudios en
Administracion Publica.

 
En el año 2007 ingresa a la Facultad de Derecho en la "UPR". donde para el año 2011 obtiene su
Juris Doctor, año en que Revalida.  

 
Juramenta y es admitido a ejercer la abogacías en PR. en el año 2012.

 
Se hace constar que el nominado fue seleccionado y participó de un Verano, como Interno en
Casa Blanca, bajo la incumbencia del Presidente Bush, hijo. Adscrito a la Oficina de Mensajes y
Proclames Presidencial.

 
Durante los años 2011 al 2012, laboró en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio,
bajo la incumbencia del Lcdo. Jose Perez Riera. Comenzando como Ayudante Especial y
pasando luego a ocupar la posición de Director Legal y Legislativo, hasta el cambio de gobierno
en 2013.

 
Durante los años del 2012 al 16 se desempeño en la práctica privada de la abogacía, llevando una
práctica limitada, mayormente Civil y en Asesoría de Negocios Nuevos.

 
A principios del año actual es Nominado como Director Ejecutivo de la Compañía Turismo de
PR. Cargo que asumió en Receso y cuya confirmación nos ocupa al momento.  

 
Se hace constar que a preguntas nuestras, nos manifestó que no forma parte en Corporación
alguna.

 
Durante nuestra visita en la tarde del 20 de junio de 2017 a la CTPR. tuvimos la oportunidad de
entrevistar a varios funcionarios en dicha agencia sobre el carácter Profesional y Personal del
Nominado, que han interactuado con el nominado desde que dirige la Compañía de Turismo.

 
Se entrevistaron las siguientes personas:

 
Sra. María Nevares Hernández, Ayudante Especial del Director, a cargo entre otras gestiones de
la Agenda diaria del Director.

 
"Un placer poder ser parte de su equipo de confianza, no le conocía antes, pero he visto en él un
excelente Profesional, sumamente comprometido, muy organizado y preparado para los retos
que enfrenta la Compañía de Turismo".

 
Sra. Ivette Sepúlveda Piña, Administradora de Sistemas de Oficina con diecisiete (17) años de
experiencia en la agencia y quien en la actualidad se desempeña como Secretaria personal del
Director.  

 
"Un profesional muy responsable, organizado y comprometido con la agencia y la política
pública  a cumplir. De Puertas Abiertas para todos los empleados, sumamente comunicativo con
sus subalternos. Accesible y Asesorable. Gusta de escuchar a los empleados con experiencia en
la agencia. Goza de Núcleo Familiar muy saludable".

 
Sr. Erick Gómez Montes, Director Publicidad, Relaciones Publicas y Comunicación de la
Compaña de Turismo, con veintitrés (23) años de experiencia en la Agencia.
 
"Un Profesional muy centrado, muy sencillo en su trato, sabe escuchar y sacar provecho de los
conocimientos de los compañeros con experiencia, en la agencia. Muy Respetuoso en su trato
con todos especialmente las féminas en la Compañía de Turismo".



 
Jose Carlos Figueroa Troche, Director Aux. de Fiscalización, Oficina Juegos de Azar.
Con veinte  (20) años de experiencia en la Agencia.

 
"Muy buena trayectoria al momento, se a compenetrado muy bien con los trabajos de la
Compañía de Turismo, Profesional, conocedor del Derecho y preparado para dirigir la agencia.
Se ha desempeñado al nivel de los mejores Administradores que han pasado por la agencia.
Excelente comunicador, afable pero firme en sus decisiones y encomiendas. Controla muy bien
sus emociones y siempre está dispuesto a atender en o fuera de su oficina a los compañeros de la
agencia. Su comportamiento es muy adecuado dentro y fuera de la Agencia".

 
Srta. Mónica Fierres,  Ayudante Especial en CTPR. A quien entrevistamos  específicamente en
cuanto al trato exhibido por el Lcdo. Izquierdo Rodríguez hacia las féminas en la Compañía de
Turismo, durante los meses que se ha desempeñado como Director Ejecutivo.  

 
 
 
"El Lcdo. Izquierdo, es una persona sumamente respetuoso en su trato con todos los compañeros
y sumamente cuidadoso al dirigirse a cualquier fémina. Es un profesional joven, súper
respetuoso, afable y muy accesible. De quien no tengo queja alguna, ni conozco de ninguna de
las compañeras que las tenga" .  

 
Todos los entrevistados coinciden, en el profesionalismo y conocimientos del nominado para
manejar la CTPR.

 
Ninguno de los entrevistados guarda parentesco alguno con el Nominado y le describen como
muy comedido en su trato personal con todos los compañeros y muy comprometido con su
trabajo en la agencia. Muy respetuoso en su trato personal con todos, especialmente con las
féminas. Por lo que están muy a gusto con esta nominación.

 
No tienen reparo a esta Nominación, ni conocen de impedimento alguno para su confirmación
por el Senado de PR.

 
De igual forma entrevistamos en la tarde del 20 de junio del 2017 a la Señora Alcaldesa de
Ponce, Hon. María Meléndez Altieri, quien nos manifestó su Respaldo Incondicional a la
nominación que nos ocupa.  Le conoce personalmente, así como a su familia, describiéndolo
como un Joven de un provenir brillante y muy dedicado. Serio y Responsable.  Excelente
profesional, quien cuenta con su respaldo total para esta nominación del Señor Gobernador. Y no
conoce de Impedimento alguno para su confirmación por el Senado de PR.

 
En el plano personal el nominado es Soltero y nunca ha contraído Nupcias, ni tiene hijo alguno.

 
Se hace constar que el dia 21 del junio del corriente, entrevistamos a la Lcda. Begoña De Jesus,
quien cuenta con un nombramiento en el Dpto. de Justicia como Fiscal y al momento se
desempeña por destaque en la Oficina Legal en Fortaleza como Asesora y quien mantiene por
menos de un año una relación sentimental con el nominado, a quien conoce hace varios años.

 
Según la Lcda. De Jesus, el nominado es una persona muy cuidadoso de su reputación personal y
profesional. Muy comprometido con sus responsabilidades profesionales y un abogado muy
preparado académicamente. En el plano personal nos indicó que es un excelente hijo y goza de
un núcleo familiar muy saludable.  En cuanto a su carácter le preguntamos a la Sra. Fiscal, si por
alguna razón el nominado solicitara el portar un arma de fuego, como funcionario de gobierno,
cuál sería su opinión al respecto. A lo que nos manifestó, su total respaldo por atender que haría
un buen uso de dicho privilegio. De igual manera nos manifestó que no conoce de oposición
alguna a esta nominación y por el contrario todo lo que ha escuchado sobre su desempeño
profesional es bueno.  

 
Se hace constar que durante el dia 21 de junio del 2017 además se entrevistaron a otras personas
que conocen y han interactuado con el nominado, quienes manifestaron lo siguiente:

 
Lcdo. Charlie Rodríguez, Ex presidente del Senado de PR. y Abogado Litigante, con quien el
nominado compartió oficinas durante los años 2013 al 2015. A quien le describe como un Joven



sumamente talentoso, conocedor del derecho,  con una redacción impecable, tanto en Español
como en Ingles, sumamente respetuoso y atento con todos. Una excelente nominación para la
Compañía de Turismo.  

 
Se hace constar que se entrevistó al Lcdo. José Ramón Perez Riera, pasado Director Ejecutivo
Compañía De Fomento Industrial y el DEC. quien fuera supervisor Inmediato del Nominado
durante los años 2011 al 2012, quien manifestó su respaldo total a la monición que nos ocupa.

 
Describiendo al nominado como un Joven sumamente preparado académicamente y de un
carácter intachable, muy capaz profesionalmente y a quien delegó la representación de la
Agencia en diferentes foros, siempre teniendo excelentes resultados. No conoce de impedimento
alguno para su confirmación por el Senado de PR.  

 
Como parte de nuestra Investigación de Campo entrevistamos en la tarde del 21 de junio al Lcdo.
Juan Mansini-Soler y al Dr. Edgardo Alverty Figueroa, residentes y vecinos del nominado en el
Condominio Kings Court #80, El Condado, San Juan, PR.

 
Encontrando excelentes recomendaciones sobre el nominado, tanto profesionales como
personales,  en ambos Caballeros.

 
Describiéndole como un Joven sumamente educado, caballeroso y siempre disponible en el
mejoramiento de la comunidad donde residen. Nunca le han visto con personas o frecuentar
lugares de reputación dudosa. Ni se han enterado de problema alguno relacionado con el
nominado. Por el contrario están muy orgullosos por la nominación del Gobernador y le
respaldan totalmente.

 
Se hace constar que a preguntas nuestras sobre su visión y misión en cuanto a la Nominación del
Señor Gobernador como Director de la Compañía de Turismo. El Lcdo Izquierdo Rodríguez nos
respondió lo siguiente:

 
"Estoy enormemente agradecido, por el honor de ser invitado por el Gobernador Rosselló
Nevares a ser parte de su talentoso grupo de trabajo que, inspirados en su visión, dejaron a un
lado las consideraciones de índole egoístas para mezclarse en el inmenso privilegio  de servirle
a su pueblo, cuando más éste lo necesita.

 
Es mi misión, renovar y potenciar a la Compañía de Turismo para transformarla en el ente de
gestión  del destino que siempre debió ser.

 
Para ello, me propongo continuar trabajando junto a todos los sectores de la industria turística
para el desarrollo y mejoramiento del producto. Potenciar el turismo y la gestión del destino,
tiene un efecto directo en el desarrollo económico de Puerto Rico. Ello, por la relación que tiene
el turismo con otros sectores de la economía y su capacidad de aportar significativamente al
aumento de gastos del consumidor, a la creación de empleos y su correspondiente efecto
multiplicador.

 
Además, el turismo es una herramienta que permite el crecimiento de la economía en el corto
plazo".  
Como cuestión de hechos le preguntamos al nominado si sabe, conoce o ha escuchado de
persona alguna que se oponga o podría oponerse a su nombramiento como Director de la
Compañía de Turismo de PR. ,  lo que nos contestó en la negativa.

 
Como cuestión de hechos se  le preguntó al nominado si es o ha sido parte en algún pleito en los
Tribunales del País, Estatal o Federal, así como Administrativamente. A lo que nos contestó en la
negativa. Haciendo la salvedad de los casos Ministeriales heredados en la Agencia.

 
Como parte de nuestra entrevista el Lcdo. Izquierdo,  nos manifestó el no tener  deudas vigente
con el Departamento De Hacienda de PR. y/o CRIM, ni haberse acogido a la protección del la
Ley de Quiebra.  Haciendo la Salvedad que en la actualidad tiene vigente un plan de pago
contraído con el IRS.

 
Como cuestión de hechos le preguntamos al nominado si consume habitualmente algún
medicamento con o sin prescripción médica. A lo que nos contestó en la negativa.
         



Como parte de esta investigación se verificaron las referencias personales suministradas por el
nominado y se verificó en el Portal de la Rama Judicial, relacionado con  pleitos pasados o
pendientes en los Tribunales, sin encontrar ninguna información al respecto.

 
 
2017-06-21

 
Ramón L. Cruz-Semprit

Investigador para la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico.
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Directora       
Comisión de Nombramientos
 
Re: LCDO. JOSE RAMON IZQUIERDO RODRIGUEZ 
NOMINADO:
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ENMIENDA AL INFORME

 
22 de junio del 2017.......Investigador Ramón L. Cruz-Semprit
 
Para Enmendar y hacer formar parte del Informe anterior con fecha del 22 de junio de 2017.

 
Se hace constar que el dia 22 del junio del 2017, entrevistamos al Lcdo. Luis G. Fortuño Burset
Ex Gobernador de Puerto Rico y quien además Dirigió la Compañía de Turismo, bajo la
Administración del Gobernador Rosselló González, sobre la Nominación del Lcdo. José Ramón
Izquierdo Rodríguez como Director ejecutivo de CTPR.

 
Según no indicara el Gobernador Fortuño, conoce profesionalmente, pero no persolamente al
Nominado. Recuerda que laboró bajo su Administración en el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio (DEC)  y lo describe como muy profesional, serio y comprometido con
sus deberes.   No recuerda haber tenido queja alguna sobre el Nominado.

 
Entiende que esta muy capacitado para ocupar la posición a la cual ha sido nominado. De igual
manera no tiene conocimiento de oposición alguna a esta nominación, ni conoce de impedimento
alguno para su confirmación por el Senado De Puerto Rico.

 
 
2017-06-22

 
Ramón L. Cruz-Semprit

Investigador para la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico.




