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•cOMISIÓN MULTIPARTIDARIAI

Vienen tres nuevos
requerimientos
Las acciones están ligadas al descalabro financiero del IHSS.

Presidente de la comisión asegura que el saqueo de las
"empresas fantasma" únicamente fue de L290 millones
'
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temas: "Hoy empezamos con
cuarta urna, lnjupemp, el jet
(abandonado), y otros~

Pérez aclaró que había un
acuerdo entre los diputados
miembros de la comisión multipartidaria de dejar para el informe final algunos temas, pero
algunos de ellos los han sacado
a luz pública.
"Me sorprende que solo hablan del caso del IHSS, se entiende la intención cuando
hablan de esos cheques, hay
que dejar claro ante el pueblo.
Primero, no hay cheques del
Seguro Social para un partí·
do polltico, eso lo dejó claro el
Ministerio Público, sf hay cheques de empresas proveedoras
a favor del Partido Nacional,
cheques de 2012 y 2013 y que
swnan dos millones 50 millem-
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vienen tres nuews requerimientos fiscales ligados al descalabro
financiero del Instituto HondureñodeSI!Imldad Social (IHSS).
Pérez aseguró que pidió al
fiscal Rolando Aigueta que no
diera los nombres de los requeridos para evitar la fuga de estas
peoonas. El diputado aseguró
que no es cierta la cantidad de
dos mil millones de lempiras
que fueron sustraldos por "empresas fantasma", ase\'era que
"únicamente fueron 290 millones de lempiras".
• Estas empresas con ese dinero compraron casas lujosas, apar·
tarnentosen Honduras y Estados
Unidos. Todos estos bienes están
incautados y el Seguro ya recuperó casi 2n millones de 1os 290
millones", detalló.
Citó que por el caso de "empresas fantasma" ya hay presos
y prófugos. "En descargo del
Ministerio Público, a ellos no
les toca capturar gente, eso le
corresponde a la !'olida Nac~
nal y a la l'olicla Militar",arguyó.
No quiso acusar de "neglj..
gentes• a los funcionarios de la
Secretaría de Seguridad por no
llevar a cabo las respectivas ór·
denes de captura y recordó que
prófugos existen en todos los
paf~ del mundo.
Pérez defendió la labor del
Ministerio Público en la linea
de investigación de las "empresas fantasma"ligadas al desfalco
de recursos en eiiHSS. "Han llegado hasta el fondo y acusado a
quienes tenfan que acusar, hay
presos y~': insistió.
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-lldplpa El presidente de
la comisión multipartidaria, ~
putada Mario Pérez, reYeló que

~acdooes

Respecto a nuevas acciones contra implicados en esta corrup-

ción detalló que el coordinador
de fiscales, Rolando Argueta, le

enseñó tres nuews requerimientos fiscales que serán hbradosen
las próximas horas.
"Personalmente le dije que
no dijera los nombres porque
hoy ya se habrlan fugado, en
esta comisión (multipartldarla)
hay fuga de información. •. en
algunos momentDstuvimosque
quitar los celulares porque e.
taban mandando datos a otras
penonas';dijo.
Sobre la llegada al Poder l.egislatiw de los fiscales Elsa CaJ.
derón, Ricardo Castro y Marina
Varela, el diputado nacionalista
refirió que llegan por diferentes
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CASOS ligados
a

corrupción

son los que in-

vestiga la comí·
sión multipartidaria nombrada
en el Congreso Nacional.
piras", explicó Pérez.
Subrayó que "es mentira lo
de los mil millones, es mentí·
ra lo de siete mil millones y es
mentira cualquier otra cantidad,
la cantidad real y revis.idas todas las cuentas de esas empresas, con documentación entregada por la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros (CNBS) y
los cheques originales que tiene
el Ministerio Público, es de 2.5
millones de lempiras".

Diputados de libre
irrumpen con pitos
Tquclplpa. Los diputados del Pllrddo Ubertad
y Refundacl6n (Libre)
lntenumpleron la sesl6n
del Con¡reso a pocos lfti.
DUIOS de haberse Iniciado
la tarde de ayer.
La banaida lrqulerdlsCa

reacdon6 Qlll ptlos,IIIJbi.
....... y Qlll pmcal1al
dellldo 1 que el pleno DO
tolll6 en conslderacl6n
IDOd6n del dlpulado
Rasel Tilmf, tendente 1
pedir la lnlapelaclón del
lilciiÓiclrCNnddlla pan
ellpllwlllbre laaDslón de
dlequaalll.upueiiD._

ro del 5epau Social emlddo por las "empresas fan.
lalml" a fiMir del Plnldo
Nadonai.I.OI dlpuladosde
Libre reclamaron que no
se hilo un CODieO correcto
de ........ yporque adeIDÚ DO te \'OCÓ mediante
el CODieO eleclrdDico, lino
lewlalmdola--.
ADte el -.lecedor
ruido 1111e proyocaron

Apuntó que sobre ese tema
ya declararon las personas con
finna autorizada en los bancos y

cuentas que pertenedan al Par·
tido Nacional.
Destacó que al pueblo hon·
dureño se le debe aclarar QUe
se ha hecho una investigación
sobre el tema, no se han tomado deci<iones y que no le sigan
mintiendo con decir que se
crearon 10 "empresas fantas·
ma" para sacar dos mil millo·
nes de lempiras del IHSS.
La totalidad de pagos hechos
por ellHSS a "empresas fantasma" es de 290 millones de lempiras y con ese dinero compraron casas de lujo, apartamentos
en Honduras y Eslados Unidos,
bienes que han sido incautados
y el Seguro Social ha recuperado
2n millones de lempiras con la
colaboración de las autoridades
estadounidenses y chilenas.
En relación a los bienes incautados, Pérez explicó que hay
una linea de investigación lla·
mada "empresas fachada o fan.
tasma". "Para el caso, Salvador
Nasralla decía que se crearon 10
empresas para sacar dos mil m;..
Dones de lempíras, eso es falso
y miente al pueblo hondureño,
esas empresas sacaron deiiHSS
290 millones, de los cuales se
han recuperado 2n millones de
lempíras en casas, apart¡unentos de lujo, cuentas bancarias,
eso es una ....erdad oficial presentada a la comi5ión~ •

... ..,....... de Lllre, la

presldenla en ftmdones,
LenaGutlérrez,~

la aesiOO y conwro para
este mlfrcoles 1 las 9:00
de la mañana.
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