
NOTA DE PRENSA QUE EMITE GONZALO BOTAS ABOGA-
DO DE DON PRUDENCIO IVAN FLOREZ MARÍA. SARGEN-
TO JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE CUDILLERO

Primero.- En el día de ayer, martes 22 de mayo, nos han notificado la 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURADO 3/2010,  de la 
SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL.

Segunda.- LA SENTENCIA DECLARA HECHOS PROBADOS 
(LITERALMENTE)

Tercero.- Llamamos la atención sobre que la sentencia afir-
ma que Ivan rechazó cualquier pago en dinero negro y que 
este procedimiento responde a una trama urdida por el al-
calde de Cudillero (Diputado González); así razona literal-
mente la Sentencia que:
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Cuarto.- La sentencia ordena deducir testimonio y remitirlo 
al Juzgado, esto es ordena abrir diligencias de oficio POR 
ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA POR ESTE PROCEDI-
MIENTO y ello sin esperar a la iniciativa de esta parte. Así,

Quinto.- Igualmente refiere que resulta inexplicable que se 
haya procedido contra Ivan por un dicen que dijo, y que se 
hayan obviado pruebas documentales 

También, la propia sentencia refiere la inverosimilitud de 
las declaraciones de los testigos. 
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Sexto.- Del mismo modo, respecto de la cuenta recoge la Sen-
tencia su absoluta ilegalidad, en concreto que,

Séptimo.- Conviene recordar que este asunto salió a la luz pública por 
una filtración que está siendo objeto de investigación su origen muni-
cipal.

También procede no olvidar, que existen otras  diligencias por estos 
hechos -pago y cobro de comisiones ilegales- que relata la sentencia en 
el Juzgado de Instrucción de Pravia.

Que la actuación en los expedientes  sancionadores ya ha sido califica-
da en el contencioso como de posible prevaricación.

E igualmente,  que esta sentencia da pié -ordena abrir- a la apertura de 
diligencias por los delitos cometidos en este procedimiento.
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Octavo.- Resumiendo,  la Sentencia acoge de forma pormenorizada 
y contundente la realidad de lo expuesto,

A) Que Ivan no solicitó ni cobró cantidad alguna ilegal o en negro.

B) Que este pleito es un montaje del alcalde (diputado González).

C) Que los testigos faltaron a la verdad.

D) Que habían existido estos cobros ilegales hasta que llegó Iván.

E) Que existe una cuenta ilegal que maneja el alcalde (Diputado Gon-
zález) y que debe investigarse.

F) Que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordena seguir 
diligencias contra los responsables por un delito de acusación y de-
nuncia falsas (art 456 CP).

G) Que evidentemente esta parte iniciará, en cuanto procesalmente 
pueda,  acciones penales contra el ex-Alcalde de Cudillero,  Francisco 
González, hoy Diputado.

Quedamos a su entera disposición para cuantas aclaraciones sobre lo 
que precisen,  mostrando nuestra extrañeza porque la pretendida rege-
neración de la vida pública asturiana cuente con una persona imputa-
da por cohecho y de la que esta sentencia dice lo que dice.

Oviedo a 23 de mayo de 2012.
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