Faffindo Unnfneaoflon Dennocretnea
Tegucigalpa MDC 12 de Octubre del
Sres. Comisionados

Unidad de Política Limpia
Tribunal Supremo Electoral

1 1 ocT

2017

Respetados Comisionados.
Reciban un saludo Cordial de quienes integramos la Junta Directiva
Nacional del Partido Unificación Democrática UD.
La presente tiene como propósito Informarles solicitarles lo

y

siguiente:
1.- En el Caso de nuestro Partido: Unificación Democratica, todas y

todos nuestros candidatos a nivel nacional, acudirán al próximo
proceso electoral de noviembre 2017, sin hacer ninguna inversión
personal en la campaña electoral.
2.- Ninguna y ninguno de nuestros eandidatos recibirá aportaciones

privadas paru financiamiento de su campaña electoral.
3.- Será El Partido Unificación Democrática quien cubra los costos
de la Campaña electoral para la promoción de nuestros candidatos y

candidatas,

así ha sido históricamente en todos los

procesos

electorales en los qtre participó UD.

4.- La gran mayoría de nuestras candidatas

y

candidatos son
personas de muy escasos recursos económicos, paru quienes el
invertir dinero para la apertura de una cuenta bancaria resultaría
imposible.

5.- Por lo anteriormente expresado, solicitamos a los

señores

cornisionados de la Unidad de Política timpia, admitir la cuenta
abierta por nuestro partido como la única cuenta que podría ser
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objeto de aportaciones privadas para la Campaña General que desde
el Partido promociona a Todas y todos nuestros Candidatos.
6.- De igual forma el enlace financiero que representará a nuestros
Candidatos y Candidatas será la misma persona que nominó el
Partido: La Sra. Lisbeth Anayancy Manzano, Tesorera de nuestra
Junta Directiva

Nacional.

I

7.- Esta situación había sido consultada verbalmente en esa unidad,
con algunas semanas de anticipación, por la Tesorera de nuestro
partido y se le respondió que no habría problema.
8.- En el caso de Algunos de nuestros candidatos (No más de 5 o 6)
que nos han informado que haran una inversión personal en sus
camparias, ellos si reportarán ante esa Unidad sus cuentas bancarias
abiertas para esa finalidad.

ffi"

Engels Martin Pifeda
Secretario General
Junta Directiva Nacional
Partido Unificación Democrática UD
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Y CANDIDATOS
Y FISCALIZACION A PARTIDOS POLITICOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA
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son verdaderos, somet¡éndome a cualquier
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