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Economía
‘Bienes de Isaías con millonarias irregularidades’
QUITO
La venta de las empresas incautadas al grupo Isaías, ex dueños de Filanbanco, continuará
pese a las críticas de Xavier Castro, representante legal de los hermanos Roberto y William
Isaías Dassum.
Así lo anunció ayer el presidente del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, Pedro
Delgado, quien insistió que no hay impedimento legal para concretar la venta de los
bienes, como así lo ha reconocido el propio Castro, dijo.
En un aviso de prensa publicado el pasado sábado, Castro negó haber solicitado la
sentencia que impide vender los bienes confiscados. “No sé a quién quieren engañar: esa
sentencia no existe. Lo que siempre he dicho es que, por encontrarse los bienes sujetos a
un juicio en Florida, quien los compre se va a ver involucrado en el conflicto legal”,
enfatizó.
Delgado contraatacó a Castro y a los Isaías, señalando que ahora que las empresas son
administradas por el fideicomiso se han descubierto irregularidades que superan los $ 90
millones. Dijo que se han detectado obligaciones o deudas adquiridas en Panamá y las
Islas Vírgenes (entre los años 2000 y 2007), por la compra de acciones, servicios
prestados y material fílmico, que se encuentran en pagarés a la orden de empresas off
shore (fuera del país).
La irregularidad involucra a los ex accionistas Vicente Abbud Isaías, ex representante legal
de Ecudos; Jorge Abbud Isaías, ex representante legal de Seguros Rocafuerte; Álvaro
Dassum, ex presidente de Olytrasa, entre otros.
Delgado también anunció que se investiga un préstamo registrado en el Banco Central
(BCE) el 28 de mayo del 2007 que supuestamente fue utilizado para cancelar dividendos
de la accionista Estefanía Isaías.
Este pago habría parado en la Exportadora Sudamericana, empresa acreedora de las
empresas de los Isaías.
Delgado explicó que ya se han presentado once denuncias del tema en la Fiscalía y que se
presentarán otras más en los siguientes días.
Póliza
El abogado de los hermanos Isaías, Xavier Castro, pidió al presidente del fideicomiso AGD,
Pedro Delgado, que informe sobre una póliza por $ 5 millones que él y otras personas
recibieron para el pago de su defensa.
Coincidencia
En el aviso publicado en la prensa, Castro se pregunta por qué la póliza fue emitida dos
días después de que él anunciara acciones legales.

