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1 CORRUPCIÓN • Inician revisión de expedientes; diputados de Libre y Pac no llegan a la reunión

c·ongreso y Fiscalía instalan mesas de trabajo
1qudgalpa. Unos 19 fiscales
comparecerán ante la comisión
multipartidaria del Congre·
so Nacional para profundizar
de los
de
ción investigados por el MiJlis..
terio Público.
La primera reunión de trabajo se instaló ayer con la ausencia
lo5 diputados
Lil:R y
de Pac.
Las comisiones t«nicas presididas por el director de fisca.
les, Rolando Argueta,han dado
a conocer lo5 avances en las in-

de

de

13

muerte ele Alfredo

llndlverde

y Alfredo Villltoro.
otros temas que le correspon-

den a la comisión inWSigar en

vestip:ionesde~~3:C3101~:de~-=--::::

Instiló lis mesas de 11abajo Cllll fiscales del MP.
listas y asillaJia del Mini!lerio inllalar una mesa trabajo, de
Público que han manejado las diálotP y de discusión en la que
investip:iones del caso de se ÍllCIU)'el1 ~y respuesrrupción en ellmtitulo Hondu- tas a fin de establem" con claSeguridad Social (IHSS). rielad el grado de avance y las
· Añadió que la cita fue para aroones que se han tllmado en

de

el CIID del Seguro Social.
"De aquí en adelante no vamos a parar las sesiones, por
lo5 menos hasta el día viernes
de esta semana, hasta acotar
el tema del Seguro Social y lo6
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reñode
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rrupción, pero
de las mismas se
bajo secretividad.
El presidente de la comisión
del CN, diputado Mario ~
iníonnó que en la reunión participó IDIequipo de fllcales,ana-
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UN

acerca

LA CIFRA

el campo de corrupción': advirtió Pérez.
Aseveró que la salida del
excoordinador de la Unidad
de Apo)'O Fiscal (UAF), Roberto Ramlrez Aldana, no afectará las inYeStip:iones pues son
cinco lo6 fiscales que a.úorman
el equipo trabajo que conoce el caso del Seguro Social y

de

quienes ofrecerán detalles a la
comisión multipartidaria.
Reiteró que la comisión presentará el informe de todos lo5
a investigar en el plazo
de 20 días. Asimismo, se adicionaron dos casos que no son de
corrupción, pero puede haber
responsabilidad de las autoridades por no cumplir sus deberes,
como es el caso lo5 asesinatos
asesor en materia seguridad, Alfredo Landaverde y del
periodista Alfredo Villatoro.
Los miembros de la comisión especial iniciaron el trabajo el lunes anterior con una
reunión con el fiscal general
óscar Fernando Chinchilla,
quien les entregó en dos sobres seDados expedientes conteniendo información de los
13
corrupción. •
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