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De acuerdo el informe en ireaeda .;¡ I.tsied referente
oermiia ;,:n'formarlé' le¡ s iau.ien ie:
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Jos ecuerdas can "F:". me

año «merior eoiesen t» hi zo aresencie en Benecoexe»

y

uor

se neaacio eeaún sel élDrobaci6f! Dar la SLlilla de ti il1lll.

'.Has ia la fecha LinicaiDenie se han en ireaedo de Lo [Jactado" mm: auedendo
DOI' 4 DIl".

len se Ltio

S."d1"=t 1.993 se edei en ieron canverseci ones con ellos. a sabiendas aue tienen
el ree i concetrio de FDX ). sus tres aruooe ÓI!! "fincas. ademiis de itse nombres
de el 5tilTf.

4.ge acuerdo él estos orecedenies sus oreieosiones de dinero ñan sida
realme'aie alias; na obstante Loaremos aue hicieriln un LinicD DlEdido t>ilra este
año. que el dinero en ireaedo y el saldo ñaaan {Jar-ie de ese úni co aedido;

ti.Las acuerdas serian dS;Ú
el.

Par todo liDX. 20

¡,'111t

b, Dinero entrenado 4 mm
c , Saldo 16 film iincluve los ,¡ mm aue no se han enireaedo Dar ScstaJ
'el. La Tormil de DaCIO seria dE!':: 111m Dar Los próximos 8 meses; in iciendo en
l'ia"o 15.

¿.Sin animo iriunralista y si analizamos elle son 2t"J mil! Drácticalllenre
dividido iN' 'i comoii·ñ:':as el traia es ven ieioso« Dues solamente DDr Bncs i«;
se hdblan (ldciado
mm.
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7. D.f?";,1~!- forma rrsoiiciia eorober 2 mm. (ver 'anexa)
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