Piñera y «los leones de
sanhattan»: Podría abrirse
arista judicial contra Piñera
en EE.UU.

Una nueva arista judicial internacional se puede abrir en
contra de Sebastián Piñera luego de las denuncias surgidas en
el libro “Piñera y los leones de Sanhattan” del periodista
chileno Sergio Jara Román, el cual da cuenta en uno de sus
capítulos, de la compra de acciones de LAN el año 2006 por
parte del hoy mandatario de la derecha, mediante el uso de
información privilegiada.
A este respecto, el propio autor Sergio Jara, manifestó que si
bien estos ilícitos en conforme a la legislación
chilena
estarían prescritos, en Estados Unidos, el Fondo de Inversión
perjudicado con esta transacción financiera por parte de
Piñera perfectamente puede querellarse contra este último,
dado la gravedad que se le asigna a este hecho
para la
justicia norteamericana y porque allí la ejecución de dicho

delito aun se mantiene

vigente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ARMANET-1.mp3

Sergio Jara ironizó respecto a los descargos hechos por el
entonces pre candidato presidencial Sebastian Piñera , quien
el 2007 argumento que pese a contar con la información
privilegiada respecto a la situación financiera de LAN , ni
la utilizó para la compra de acciones, siendo supuestamente
una computadora la encargada de este tipo de operaciones, lo
cual resulta claramente irrisorio, manifestó el periodista .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ARMANET-2.mp3

Del mismo modo, el periodista Sergio Jara da cuenta en su
libro de cómo un grupo de empresarios liderados entre otros
por el propio Piñera, aprovecharon las permisividad de las
norma del mercado bursátil otorgada por la dictadura para
favorecer los efectos de una arremetida privatizadora cuyos
efectos se mantienen y aumentan cada día en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ARMANET-3.mp3

Finalmente, Sergio Jara Román, autor del libro “Piñera y los
Leones de Manhattan” enfatizó que la entrega de las
grabaciones que posee Francisco Armanet ex gerente de Bancard
podrían dar cuenta a la justicia norteamericana de la
advertencia hecha a Piñera sobre la ilegalidad de la compra de
acciones con información privilegiada en LAN , lo cual ha
determinado que grupos económicos de Estados Unidos puedan
solicitar la persecución judicial en contra del mandatario
chileno.

