Pareja Cordero, Charlie

El abogado de los Isaías con prohibición de salida del país
Pareja Cordero es garante de los ex dueños de Filanbanco
Expreso
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Reseña. Filanbanco quebró a finales de los años 90. Esta institución fue propiedad
del Grupo Isaías y está en manos de la AGD.

Para intentar recuperar parte del dinero que los ex propietarios del Filanbanco le
adeudan al Estado, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) enfiló sus acciones
en contra de los garantes de esas acreencias.
En el proceso, uno de los involucrados es Carlos Pareja Cordero, el principal
abogado defensor de los hermanos William y Roberto Isaías.
Pareja Cordero aparece en los registros de la Agencia como garante de los Isaías
en el juicio de coactiva que la AGD sigue en contra de la Compañía Novolli S.A. y
Otros por un monto de 800.000 dólares.
El pasado 17 de abril, el gerente de la Agencia dispuso la prohibición de salida del
país de Romero Martínez Francisco; Pareja Cordero Carlos, Reyes Tous Jorge y
Taramelli Carró Alejandro. Todos ellos señalados como ‘coactivados’ en el juicio.
Según una comunicación que Bravo remitió al Director Nacional de Migración de la
Policía, la medida se tomó para “evitar que los coactivados evadan su obligación y,
en consecuencia, garantizar la efectiva recuperación de los dineros adeudados”.
Pero además, la AGD también dispuso el bloqueo inmediato de las cuentas de
todos los implicados y notificó de la resolución a los registros Mercantil y de la
Propiedad para evitar que los involucrados realicen cualquier tipo de transacción
comercial con sus bienes.

Pareja Cordero ya habría sido notificado de esta resolución. Los cuatro coactivados
todavía tienen la opción de apelar esta resolución ante el mismo gerente o ante el
directorio de la entidad.

Sin embargo, en caso de ser negada la apelación ellos deberán cancelar el monto
reclamado por la AGD. Si no lo hacen, la Agencia no descarta la incautación de los
bienes de los involucrados.
La Compañía Novolli es una de las casi 200 empresas que la AGD incautó al grupo
Isaías para intentar recuperar los 661 millones que los ex dueños del Filanbanco
adeudan al Estado, como lo determinó la firma Delloite&Touche. (IGF)

