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El Gobernador Rick Scott envía el siguiente comunicado acerca de la renuncia de la 

Vicegobernadora Jennifer Carroll 
 

TALLAHASSEE, FL. El Gobernador Rick Scott dio el siguiente comunicado en relación a la 
renuncia de la Vicegobernadora Jennifer Carroll. 
 
“Los oficiales de policía tuvieron una conferencia de prensa en Orlando en la que anunciaron el 
arresto de 57 personas dedicadas a una actividad ilegal por un monto de $300 millones llevado a 
cabo por Allied Veterans of the World. 
 
Se me mantuvo informado durante el transcurso de la investigación como lo determinaron los 
investigadores, y en respeto a esto es todo lo que puedo decir. 
 
La Vicegobernadora Jennifer Carroll fue consultora de la compañía mientras sirvió de 
legisladora del 2009 al 2010, ella conversó con los agentes de FDLE el martes. La 
Vicegobernadora Jennifer Carroll renunció ayer con el deseo de mantener alejado el asunto en 
investigación del quehacer del gobierno, no voy a dar detalles acerca de su renuncia más que fue 
la decisión correcta por el estado y por su familia. 
 
Apreciamos el servicio que le dio al estado y le agradezco las contribuciones hechas al mismo. 
 
Le pedí a Let’s Get to Work y Rick Scott for Governor que devolvieran inmediatamente el 
dinero donado por Allied Veterans of the World, deseo que este dinero se done a obras de 
caridad ya que yo no tolero este tipo de actividad ilícita, punto. 
 
Por otro lado he visto reportes que el Partido Republicano aceptó $25.000 de Allied Veterans of 
the World para las actividades de la toma de posesión cuando me juramenté, el partido no tiene 
ningún record de esta actividad. 
 
En referencia al futuro del nuevo vicegobernador les informo que la ley de la Florida manda que 
haya uno, pero esperaremos a que la sesión legislativa termine para retomar el asunto. Repito: no 
pondremos atención al asunto hasta que la sesión legislativa termine. 
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Tenemos dos prioridades: el aumento de sueldo de $2.500 a los maestros y eliminar el impuesto 
a la manufactura, ambos debe ser concretados inmediatamente. Esas son las prioridades y espero 
centrarme en ellas con la ayuda de la Legislatura”. 
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