
Libre de cargos y con deseo de salir de Puerto Rico, el teatrero Johan Figueroa: 

“Soy libre”, publicó en su cuenta de ‘Facebook’ el teatrero Johan Figueroa 
González tras salir absuelto luego de que la Policía Municipal de San Juan 
procediera a su arresto, en la tarde ayer, por pasar a la Fuente de las Cuatro 
Estaciones de la Plaza de Armas, área que estaba debidamente cercada para 
evitar “problemas” durante la celebración de las Fiestas de la Calle San 
Sebastian este fin de semana. 

Según contó Figueroa González en esta red social, su liberación se consiguió 
gracias al trabajo de su abogado y tras el suceso, persigue salir de Puerto Rico. 

“Soy libre gracias a mi buen abogado Johansen Nuñez pudo explicar mejor mi 
caso. No se si regrese a la plaza de armas, pienso irme fuera de PR pero igual 
estoy muy  satisfecho con el apoyo que he recibido esta semana”, escribió el 
artista. 

Asimismo, por medio de la red social, el teatrero relató su experiencia luego de 
haber sido arrestado. Durante el proceso, según contó, fue llevado al Cuartel 
Municipal de Barrio Obrero, donde se le entrevistó y luego fue referido al 
Tribunal para una vista preliminar que discutiría los hechos ocurridos. 

 “[E]stuve 4 horas semidesnudo en una celda de Barrio Obrero + 3 horas entre la 
vista en el Tribunal y esperando mi maleta de maquillajes. Si alguien sabe de 
vuelos baratos a NYC para pasado mañana, avísenme”, escribió el joven, 
relatando la experiencia vivida y reiterando su deseo de salir de Puerto Rico.

La información del proceso transcurrido tras la detención del joven fue 
corroborada a NotiCel por la agente Rivera, adscrita al cuartel municipal 
mencionado y quien aseguró que el artista fue llevado a dicho cuartel y 
entrevistado por un policía asignado al área de la alcaldía. 

“El policía que lo atendió (a Figueroa González), lo arrestó, lo entrevistó y vio el 
caso es de casa alcaldía. El policía si se presentó aquí al cuartel con el. Lo 
entrevistó aquí, pero nosotros no tenemos mayor conocimiento porque él está 
asignado a casa alcaldía”, expresó a NotiCel la uniformada, quien además, dijo 
no conocer el nombre del oficial que tramitó el arresto.



En el momento del arresto, que también fue grabado y publicado en Facebook, 
Figueroa González catalogó el suceso como un acto de “censura” por parte de la 
policía, de la ciudad capital y de su alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Esa es la alcaldesa que ustedes escogieron. Bienvenidos al nuevo San Juan”, 
gritaba el artista mientras era abordado por dos policías.

Por su parte, tras las crítica del artista Cruz Soto reiteró, en declaraciones 
escritas, que “las reglas son reglas. No se puede tener a quien quiera haciendo 
lo que quiera. Hay un elemento de seguridad en esta plaza que tiene paneles de 
madera y pueden ceder causando un problema”.


