TELEX FREE

¿Y AHORA QUIEN PODRÁ DEFENDERNOS?
....Yo, el Chapulin colorado!
...Que no panda el cúnico!!

Desde hace un año, periodistas y personas
através de las redes sociales habían
denunciado las actividades ilegales de la
empresa (?) Telex Free. Pero como sucede
con casi todo lo que se denuncia, ninguna
de las instituciones que podían enfrentar
a dicha empresa le hizo caso a dichas
denuncias!
Instituciones como la Superintendencia
de Valores, Superintendencia de Bancos,
Procuradoría General de la República,
Dirección General de Impuestos Internos,
Defensoría del Pueblo y demás instituciones
del estado...todos, absolutamente todos, se
hicieron de la vista gorda ante descomunal
fraude.
Las estimaciones preliminares de la estafa
rondan por unos 150 mil dominicanos
estafados por un monto que ronda los
RD$4,300,000 millones de pesos.

Mientras a muchos comunicadores se les
peló la lengua denunciando que dicha
empresa era un fraude, las autoridades no
se dieron por enteradas.
Sólo cuando la empresa Telex Free trató de
acogerse a la Ley de Quiebras de los Estados
Unidos, fué cuando aquí se empezó a hablar
de poner en marcha la acción pública.
Esas investigaciones locales generalmente
quedan en nada y los grandes desfalcadores
se salen con las suyas. Nunca se sabrán de
las Declaraciones Juradas de Impuestos de
las personas que localmente se hicieron
millonarias con dicha estafa, tampoco se
sabrán de las deducciones de impuestos por
los honorarios recibidos, ni por los ITBIS
dejados de pagar, ni por la formalización
como empresa de Telex Free.
Todo probablemente se quedará en figureo,
en unos amaracos y nada más...es obvio
que ante la impotencia debemos preguntar,
¿Y hora quién podrá defendernos? Tal vez, la
respuesta sea:... “Yo, el Chapulín colorado,
que no panda el cúnico!.“

Ahora que ya la estafa está consumada
veremos como algunos organismos dirán
que “van a poner en marcha la acción
pública“.
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