
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
SURUN HERNANDEZ  denuncia existencia de banda mafiosa dedicada a falsificar 
expedientes con fines de extorcion y chantaje. 
Solicita investigar al Dr. MIGUEL VALERIO JIMINIAN Y JORGE LORA, asi como 
el caudal de recursos que manejan en efectivo. 
 

La Fundación Primero Justicia, Inc., denunció en el día de hoy, la existencia de 

una banda mafiosa, dedicada a la fabricación de expedientes falsos, sin ningún sustento 

probatorio, ni legal, tendente a presionar a funcionarios judiciales y particulares, contra 

quienes se fabrican procesos fraudulentos, usando a entidades de Carpeta, sin domicilio 

en el País, es decir sociedades fantasmas; 

 

 De lo que se trata es del uso doloso de sociedades comerciales, presentado 

fraudulentas acusaciones, sin fundamento alguno, para que mediante recurrentes ruedas 

de prensa, dar la aparente impresión de la existencia un acusaciones graves, mediante la 

distribución de cuantiosos recursos, y notas de prensa engañosas; tal y como ha 

acontecido con el caso de la falsa acusación interpuesta por el Sr. JORGE LORA 

CASTILLO,  quien alegadamente representando a la sociedad offshore, MAHOE 

TRADING LTD, interpone un temerario querellamiento penal contra CVC ONE, 

INC., AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BAVARO AIB, S.A.S, CAP CANA, 

S.A., ABRAHAM HAZOURY, RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO Y MIGUEL 

ALBERTO SURUN HERNÁNDEZ, por supuesta DEFRAUDACIÓN FISCAL, 

ASOCIACIÓN DE MALHECHORES Y LAVADO DE ACTIVOS, tomando por 

los cabellos un contrato suscrito en fecha 19 de mayo del 2007, mediante el cual, CAP 

CANA, S.A. vendió a MAHOE TRADING LTD, la Parcela No. 367-C-1-007.8349, del 

DC No. 11, de la Seccion Jina Jaragua, Lugar Juanillo, Higuey, Provincia la 
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Altagracia, cuyo precio fue fijado en la suma de US$3,300,000.00, contrato que por 

cierto, fue objeto de una demanda arbitral, que decretó su resolución, y ordenó a CAP 

CANA, S.A., devolver a MAHOE TRADING LTD, la suma de US$2,970,000.00, mas 

la suma de US$567,636.00 en daños y perjuicios; Laudo arbitral que se encuentra 

pendiente de un recurso de casación interpuesto por CAP CANA, S.A., y cuya ejecución 

fue suspendida, mediante la prestación de una Fianza Judicial; Es decir estamos en 

presencia de una controversia, una decisión que acogió el reclamo y concedió una jugosa 

condenación, condenación cuya ejecución se encuentra garantiza por una fianza Judicial, 

suscrita con una entidad aseguradora, que asegura reparación de supuesta victima;  

 

Se trata es de un todo entramado mafioso, dedicado al terrorismo Judicial, 

mediante LA FALSIFICACIÓN DE ACUSACIONES POR PAGA, en una especie 

de SICARIATO JUDICIAL, cuyo fin es chantajear, mediante la intimidación y 

difamación a determinados funcionarios y particulares, para que cedan a sus presiones, 

tal y como lo demuestra el hecho de que se trata de involucrar al LIC. MIGUEL 

ALBERTO SURUN HERNANDEZ, por realizar una labor propia de la abogacía, 

constituir una sociedad comercial, CVC ONE, INC, propietaria del inmueble donde se 

construirá el nuevo AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BAVARO (AIB), 

entidad que se encuentra al día en el pago de sus impuestos, tal y como demuestran 

las certificaciones de impuestos a la propiedad inmobiliaria anexa a la presente nota; 

 
 

Por lo que solicitamos investigar la existencia de entramado mafioso, dedicado al 

terrorismo Judicial, mediante LA FALSIFICACIÓN DE ACUSACIONES POR 

PAGA, en una especie de SICARIATO JUDICIAL, cuyo fin es chantajear mediante la 

intimidación y difamación a determinados funcionarios y particulares, para que cedan a 

sus presiones, usando dolosamente entidades de carpeta, sin domicilio en el PAÍS, 

quienes figuran como querellantes en proceso sin fundamento legal alguno, y sin sustento 

probatorio, para obtener recursos mediante la dichos expedientes falsos. 

 

Departamento de Comunicaciones 
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