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El periodista Ariel De Vicente
Estoy conmovido, consternado, pienso que cuando una información llega a los
medios de comunicación como humildemente tengo en Choluteca, canal 21 y a
través de mi noticiario Prensa Libre.
3.2 millones de lempiras salieron de los inversores de lo que es complejo
Ibermar Hondufarms, estas son seis fincas camaroneras, Hondurfat con 206.2
hectáreas, Exmar 148.59, Culcasa 86.51, C.W.Y.C 55.68 hectáreas, Acuatec
92.76, Fincamar 57.36, suman 644.8 hectáreas en producción, propiedad del
Estado de Honduras, que fueron liquidadas cuando Bancorp, estas eran de
Calmen y Hondufarms era del grupo IPM.
Mil 400 millones de lempiras pagó el Estado de Honduras por esta liquidación
forzosa, el gobierno estaba ganando 40 millones de lempiras al año en dos
ciclos y Tito Guillén, dio en arrendamiento a un esbirro de corporación Salerno,
por 500 mil lempiras al año, las seis fincas y una planta empacadora de
camarón.
El contrato fue firmado con Douglas Rafael Perdomo Pinel, un supuesto
ejecutivo de negocios, ya lo investigue en la Cámara de Comercio y no
aparece, lo fui a investigar al Instituto de La Propiedad y no aparece y como en
Choluteca todos nos conocemos, este hombre no tiene capacidad ni para
poder comprar una bomba de seis estaciones de bomba que tiene esas
camaroneras.
Cada camaronera tiene una estación de bomba, una bomba vale 500 mil
lempiras.
Este señor no tiene capacidad para comprar un millón (lempiras) en larvas, ni
mucho menos un contenedor de alimento concentrado.
Sucede que allá en Choluteca, Mauricio Oliva (diputado por el Partido Nacional)
con poderes omnímodos, no solamente tiene este tentáculo de corrupción, en
Choluteca es un secreto a voces como opera corporación Salerno.
Denis Figueroa, director ejecutivo de la fundación Colibrí (asesor financiero de
Juan Hernández), llegó en octubre del año anterior, al despacho de Onán
Martínez, quien era el gerente general del grupo Ibermar Hondufarms, a
comunicarle que el consejo de administración que preside el secretario de
Finanzas en aquel entonces, no lo presidia Chong Wong, sino que (Carlos)
Borjas Martínez… habían celebrado un contrato de arrendamiento o iban a dar
en arrendamiento a este complejo camaronero del Estado a corporación
Salerno.
¿Y quién se presentó?, Jacobo Paz, gerente general de grupo Granjas Marinas
S.A. y Napoleón Araujo, yo he querido solicitar audiencia, yo he increpado a
Jacobo Paz, que me explique, quienes son los socios de corporación Salerno.
Trascendió en aquel momento que habían funcionarios del poder ejecutivo y
diputados, pues yo si averigüé; Mauricio Oliva, es uno de ellos porque Mauricio
Aguilera, hijo del extinto, Juan Ramón Aguilera, lo recomendó, Mauricio Oliva y
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entró en el momento que andaban Denis Figueroa informándole a los de
Ibermar Hondufarms, como iba a quedar la situación de estas empresas y casi
todos los empleados que se metieron en ese momento fueron recomendados
de Mauricio Oliva;
Arturo Oliva, quien es el director de un programa que se llama Emprendesur,
hay que tener mucho cuidado porque son muchos millones de dólares que han
donado al país a nivel internacional, supuestamente para mejorar la seguridad
alimentaria en la zona sur, el ha sido gerente de cosechas, del grupo Granjas
Marinas.
Entonces, tiene esto una vinculación directa, estos 3.2 millones de lempiras,
hicieron la cabuda (recolecta), los que compran la larva, los que compran el
alimento concentrado, los que compran en la borda el producto.
El producto que se cosechó en el primer ciclo de este año, no ha llegado a la
tesorería de lo que es el consejo de administración de Ibermar, ese dinero llegó
a la bolsa de las personas que apadrinaron no solamente la toma de la
empresa.
La toma de la empresa en octubre del 2011, se suscitó porque corporación
Salerno tendría que quedarse con estos activos a raíz del contrato de
arrendamiento y los empleados, que tenían técnicos y empleados que
sumaban 500, 300 en Ibermar y el resto en las seis fincas, se tomaron la
empresa, previendo la defensa del patrimonio estatal y lógicamente, queriendo
ellos agenciarse como oferentes de esta empresa.
Sucede que a ellos los procesaron, una vez que estaban procesados,
empezaron a cabildear los de corporación Salerno para poder vender la idea de
este contrato y el que aparece como beneficiario directo de este contrato, actúa
por sí y en nombre propio, entonces, no representa los técnicos, no representa
los empleados, no representa la comunidad, es un esbirro ¿de quién?
P - ¿Si el Estado recibía 40 millones de lempiras al año en utilidades, yo
me hago la pregunta ¿y los 39.5 millones, quién los va a recibir?
72 horas antes del decomiso que hizo la Policía en El Durazno, Prensa Libre
fue informada que 3.2 millones de lempiras venían para un alto funcionario,
entonces hay que averiguar dónde está el resto de los 3.2 millones de lempiras.
Y algo más, en el Hospital del Sur, los proveedores, compran a 18 lempiras por
unidad, cosa que ellos compran por cantidad y les sale más barato una escoba
y busquemos en esos documentos, que se lo venden a 128 lempiras una
escoba y se trata de la esposa de un alto funcionario de este gobierno, se llama
Yamileth Mendieta, esposa Adonis Lavaire, secretario de Industria y Comercio,
ella es proveedora, aspirante a primer regidora en la planilla de “Azules Unidos”
de la Corporación Municipal de Choluteca.
No hablo de las tortillas, no hablo de los tamales, no hablo del resto y queda
corto con ese 20 por ciento.
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Ahí hay un derecho de piso que hay que pagarle al político que tiene poderes
omnímodos en la secretaría de Salud, un derecho de piso significa que si le
van a dar un contrato por tres meses, si vale 800 mil lempiras el contrato, el
techo de piso sería 80 mil y luego los quedan.
Los quedan, si de un mes a otro queda un sobrante o en su defecto el contrato
tiene de pagaduría 90 días, entonces para accesar al segundo, tiene que estar
liquidado.
Otra cosa, en Choluteca estamos sorprendidos, esta denuncia la hemos
lanzado al aire y allá, nadie se hace responsable de darle el debido proceso.
La lancé al aire desde el momento que se firmó este contrato, desde el 4 de
octubre yo estoy denunciando esto.
P - ¿Por qué mencionas ese millón de lempiras que la Policía decomisó a
la esposa de Tito Guillén?
Porque 72 horas antes del decomiso salieron 3.2 millones de lempiras de estos
inversores que no son altruistas, allá nadie invierte un millón de lempiras para
sacar 500 mil lempiras, allá el que financia larva, el que financia diesel, el que
financia planilla, el que financia alimento concentrado, el que presta dinero a
esta gente, es para ganar.
Hicieron la cabuda, 3.2 millones de lempiras, venían para un alto funcionario al
tenor de este contrato.
P - ¿Y tú crees que ese millón es parte de esos 3.2 millones?
No le tengo duda Renato, no le pongo duda y no solamente este tema, hay otro
tema más peligroso en Choluteca y se refiere a que el presidente de El
Salvador, Mauricio Funes, hizo un llamamiento público que en Honduras había
un narcotraficante propietario de una empresa de transporte que se llama Ulúa
y que funciona en Choluteca y que se llama José Natividad Luna Pereira y allá
en Choluteca los policías comen con él, dialogan con él.
Y si quiere entra a Internet y busca a Chepe Luna, te vas a dar cuenta que hay
una orden internacional de una corte de Estados Unidos, pidiendo la captura de
este hombre.
Tiene 400 furgones circulando desde Panamá hasta México y sólo en
Choluteca, los jefes de la Policía, nunca se han dado cuenta, lo hemos
emplazado públicamente, nos ha amenazado, Chepe Luna nos llamó por
teléfono a nuestro canal y nos amenazó y yo le digo, el Señor no me ha dado
un espíritu de cobardía sino de amor, poder y dominio propio y yo preste un
juramento cuando me gradué y ese juramento lo voy a cumplir, uno no puede
quedarse callado cuando hay una verdad concreta y absoluta.
Allá en Choluteca, no solamente esto ha existido, hay una comunidad en
Apacilagua que policías activos en aquel momento fueron a asesinar a un
señor para robarle 500 mil dólares, le trajeron un vehículo que lo anda el
coordinador o los elementos de la DNIC, un Honda Element y trajeron un 3.0
más 500 mil lempiras.
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Y aquí yo me quedo sorprendido, Flores Morazán es coordinador o director
nacional de investigación municipal y en ese entonces era el jefe regional y yo
le fui a visitar y lo increpé y me dijo, no es que yo solo soy administrativo, es
con Estrada Pacheco y Estada Pacheco le dio la vuelta al mundo y nunca nos
contestó.
Esos 500 mil dólares fueron repartidos, había un departamento de análisis
donde estaba Melvin Márquez, ya lo mataron, ese famoso Melvin Márquez,
pero Melvin Márquez tenía un jefe departamental y un jefe regional y nosotros
hemos estado denunciando esto y allá el coordinador de fiscales, Manuel de
Jesús Villamil, es sordo, es ciego, es mudo, de oficio no actúa.
Era el momento que si nuestros informantes me dijeron, Ariel 72 horas antes
van 3.2 millones de lempiras para satisfacer el alto funcionario del contrato de
arrendamiento Ibermar Hondufarms.
P - ¿Y tu exiges ahora que la Fiscalía investigue donde están los 2.2
millones restantes.
Si exijo y exijo también un juicio político para Juan Orlando Hernández porque
Denis Figueroa es el director ejecutivo de la Fundación Colibrí
P- ¿y que tiene que ver Juan Orlando Hernández con esa fundación?
¿Quien colocó a Tito Guillén, quien lo mandó de presidente de la
comisión de presupuesto uno del Congreso Nacional a secretario de
Finanzas?
Yo emplace a Pepe Lobo y se hizo el desentendido y algo más, Pepe Lobo, no
está absorto de esto.
Fabio, el hijo de Pepe, tiene un amigo que se llama Wilkin Montalván, por el
193 llamaron a mi hermano, el alcalde Douglas De Vicente, que iban tres
millones de lempiras para el dragado del rio de Namasigue que tuvo una
inundación que arrastró varias muertes en 1982, un 24 de mayo.
Llegaron allá y el alcalde como toda persona del interior, les pagó el hospedaje,
les pagó la comida y pagó el diesel y sólo hicieron ocho horas de trabajo y
cobraron en Casa Presidencial y el presidente nunca le ha dado una respuesta
al pueblo de Namasigue, entonces Pepe Lobo no está absorto.
Juan Orlando no está absorto, Mauricio Oliva, manda 16 millones de lempiras,
fueron a invertir en los predios, la lujosa en el Lajero Blanco de Choluteca, pero
propiedad de la Secretaría de Agricultura.
¿Sabe de quién era la maquinaria? del ministro del Fhis (Fondo hondureño de
Inversión Social, ¿sabe quién era el coordinador de ese recurso? el ministro del
Fhis, este que está actualmente (Edgardo Martínez) ¿y sabe quién era la
persona que hacia la raja? Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva.
Llegaron solo una vez, fueron a gastar cuatro millones, ¿dónde está el puente
fijo de Marcovia? y llenaron los sacos de arena, pídale a los colegas que vayan
a hacer una investigación.
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Son 20 millones de lempiras y lo triste es que Pepe Lobo ofreció a los
productores que son perjudicados de la margen izquierda y derecha del rio
Choluteca a la altura de las comunidades del rio de Marcovia que cuando han
perdido en sus hectáreas cultivadas de caña y llegó el presidente de Banadesa
y les dijo que les prestaba, pero que tenían que poner garantía, esos 20
millones de lempiras, mejor se les hubiera dado a estas gentes y esos 20
millones de lempiras, no se invirtieron, se saquearon.
Porque si mandas a hacer una evaluación con el Colegio de Ingenieros Civiles
o con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, te vas a dar
cuenta que esos 20 millones de lempiras no se invirtieron.
P - Volviendo a este asunto de las camaroneras, ¿el gobierno arrienda
esas camaroneras?
El gobierno tiene un consejo de administración y allá tiene un gerente general y
ahora lo dieron en arrendamiento, ahora lo atienda Douglas Rafael Perdomo
Pinel.
P - ¿Y estas operaciones para beneficiar a altos funcionarios es la primera
vez o tú crees que ya en el pasado se había dado?
Se está haciendo en gobierno liberal y nacional, si en aquel momento ganaba
40 millones de lempiras el Estado, a sabiendas de cómo actúan los
funcionarios políticos, significa que si hubiera probidad, el gobierno hubiera
ganado más de 40 millones.
P - ¿Cómo tu estas convencido que esos 3.2 millones en regalías de ese
consejo de administración de las camaroneras se vino para Tegucigalpa y
que ese millón que decomisó la Policía es parte justamente de esa
regalía?
Por el prestigio de mi informante categóricamente, por el prestigio de mi
informante, no es una información vaga, es una información concreta y real, 3.2
millones de lempiras, 72 horas antes de lo que pasó en El Durazno salieron a
un alto funcionario.
P - Y el alto funcionario es precisamente Tito Guillén o hay un funcionario
por arriba de Tito Guillén.
Pues aquí es donde nosotros quedamos claros si la mujer de Tito Guillen
apareció con un millón 125 mil, donde está el resto de los 3.2 millones de
lempiras porque ese dinero es en efectivo que lo trajeron, a los funcionarios no
se les da cheque, a los funcionarios no se les hace ningún deposito a los
funcionarios se les da el dinero en efectivo para que no quede huella y nombre
un interlocutor.
P - ¿Tú crees (y esta es una pregunta) tú crees que aquí está involucrado
quién, Mauricio Oliva, Juan Orlando Hernández?
Esta gente es muy fina, esta gente es muy fina, esta gente tiene interlocutores
para poder accesar a estos recursos, son muy finos, han perfeccionados las
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carretillas del Banco Central, está bien perfeccionado, está bien estudiado, no
deja huella, pero la justicia divina siempre cae sobre de ellos.
Para que haya una información de esta envergadura, es que los que están
adentro no están contentos con lo que está sucediendo. Ojalá el Tigre Bonilla,
llegue a profundidad con esta investigación.
P - ¿Y el Ministerio Público
No creo, porque el coordinador de fiscales en Choluteca, Manuel de Jesús
Villamil, conoce de esto y desde hace cuánto, ni recibe las llamadas ni nos
quiere dar una entrevista, ni quiere ir a los foros de nuestro canal, es una
persona que está absorta de esto.
Allá en Choluteca, manda Mauricio Oliva, Gregorio Laínez, es un medico, ganó
el concurso dos veces consecutivas, si Tucky Bendaña es honesto, que diga
porque no le dio la plaza, porque Mauricio Oliva se impone.
Allá puedes ganarte los concursos de médicos y es ese señor es el que
dispone, allá puede tener el mejor precio de proveedor para el hospital, pero
ese señor es el que manda, allá puede ganarte la plaza para ser maestro y ahí
es el secretario político de ese señor, el que manda, allá puede tener toda la
documentación para una ruta de transporte y esta gente es la que manda.
P- ¿Y esa señora que vende a 128 lempiras una escoba?
Es la esposa del ministro del Industria y Comercio, Adonis Lavaire, es la
precandidata a primera regidora de Azules Unidos de la corporación municipal
de Choluteca y no solo eso, hay un sinnúmero de cosas.
P - Entonces estás convencido de este informe de la Comisión para la
Protección y Defensa de la Competencia de que la situación actual de las
compras y adquisiciones del Estado y estudios internacionales
demuestran que los proveedores venden al Estado a un pecio entre un 10
y un 20 por ciento mayor que el mercado, especialmente en compras
directas, esto equivale a decir quien en cualquier monto de gastos
públicos por concepto de compras y adquisiciones el Estado eroga entre
el 10 y 20 por ciento más de lo que podría gastar comprando en
condiciones de competencia
Se queda corto, porque al analizar, 18 lempiras entre 128, no es el 20 por
ciento y ¿crees que los administradores de las redes hospitalarias de
Honduras, actúan por sí y en nombre propio? ¿Quién los recomienda?, todo
este dinero que ellos agarran como coima, ¿quién los recomienda? Y esto no
ha sucedido sólo en este gobierno, sucedió cuando el gobierno de (Manuel
Zelaya) Mel, sucedió en el gobierno de Ricardo Maduro, en Choluteca, puedo
decir nombres;
El administrador cuando Ricardo Maduro, tiene un Motel, Valle Encantado,
yendo para las unidades militares, Benjamín Espinoza.
El que fue administrador del Hospital cuando Mel Zelaya, se llama Juan
Rodríguez y este señor tiene hacienda, ganado y es prestamista y el actual,
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dueño de maquinaría, está hablando de 800 mil lempiras, una excavadora con
un sueldo de 30 mil lempiras.
P - ¿Qué compromiso tienes con tu con el país?
Ser patriota, yo tengo un medio de comunicación, yo les he dicho a los
políticos, yo no vendo mi criterio, yo no voy a pautar con ustedes, si quieren
una pauta, busquen los demás medios.
Mi canal es libertad televisión, canal 21 y es el canal del pueblo, mi noticiero es
prensa libre, el micrófono del pueblo
Uno puede ganar dignamente el dinero.

