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DRE SUSPENDE LA LICENSIA DEL AGENTE INMOBILARIO
GEORGE CHIANG DEBIDO A UNA INVESTGACION FEDERAL EN CURSO
DE CORRUPCION EN LA ALCALDIA (CITY HALL) DE LOS ANGELES
SACRAMENTO - El Departamento de Bienes Raíces de California (DRE) ha suspendido la
licencia individual y directoral (officer) del corredor (bróker) de bienes raíces, y residente del
condado de Los Ángeles, George Chiao Chih Chiang, a partir del 13 de agosto de 2020,
después de su declaración de culpabilidad en medio de acusaciones de chantaje, delito
grave (felony) y conspiración.
De acuerdo a los documentos judiciales certificados obtenidos por el DRE, Chiang se
declaró culpable, el 26 de junio de 2020, en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos,
Distrito Central de California, Caso No. CR 20-203-JFW, de violar Código18 de los Estados
Unidos Sección 1962(d), estafador influenciado y corrupción y conspiración de
organizaciones. Este caso es parte de una investigación federal, en curso, de corrupción de
pagar-por-jugar dentro de la Alcaldía de Los Ángeles.
Conforme con la Sección 10177(b)(2) del Código de Negocios y Profesiones (Business and
Professions Code), el DRE está autorizado a suspender la licencia de cualquier licenciatario
de bienes raíces que se declare culpable de un delito grave, o un delito sustancialmente
relacionado con las calificaciones, funciones o deberes de un licenciatario de bienes raíces.
Esta suspensión significa que, por ahora, Chiang tiene prohibido llevar a cabo cualquier
actividad inmobiliaria con su licencia.
"Poder suspender una licencia cuando un licenciatario se declara culpable de un delito
sustancialmente relacionado avanza, aún más, la capacidad del Departamento para llevar a
cabo su mandato de protección al consumidor", dijo el Comisionado de Bienes Raíces
Doug McCauley. "Proteger a los consumidores es nuestra máxima prioridad, y estamos
comprometidos a garantizar que los malos actores, como Chiang, se coloquen fuera del
negocio inmobiliario".
Más información sobre las acciones del DRE en contra de George Chiang se puede
encontrar aquí: https://www2.dre.ca.gov/PublicASP/pplinfo.asp?License_id=01781755.
###
La misión del DRE es salvaguardar y promover los intereses públicos sobre asuntos
inmobiliarios a través de la licencia, la regulación, la educación y aplicación al orden
publico. Para obtener más información, visite www.dre.ca.gov

