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Los inversionistas minimizan la advertencia de liquidación del autoproclamado 

“inventor de Bitcoin”  
 

 

 

Craig Wright señala que miles de millones de dólares en Bitcoin pronto podrían inundar el 

mercado de criptomonedas después de una audiencia judicial desfavorable. 

 

Los inversionistas parecen estar tomando la alerta con calma, Bitcoin con un ligerio cambio a 

unos $10,150 después de que el autoproclamado inventor de la criptomoneda bajo el seudónimo 

Satoshi Nakamora dijo que "no tiene más remedio" que ceder $5 mil millones a la herencia de su 

difunto socio comercial, Dave Kleiman. 

 

Wright se está defendiendo de los cargos de haber robado Bitcoins y propiedad intelectual de 

la finca Kleiman. La especulación de que el juez alcanzó una decisión en el caso se disparó el 

lunes por la noche después de que un usuario de Twitter afirmó asistir a la última audiencia 

judicial. Aún no se ha presentado información oficial por parte del tribunal federal de Florida. 

 

A pesar de no existir un veredicto final, no ha impedido que Wright advierta sobre las posibles 

consecuencias: "Los tribunales dictaminaron que Ira Kleiman (hermano de Dave Kleiman) heredó 

esos miles de millones", escribió Wright en un correo electrónico enviado por Pownall. "Ahora tiene 

que pagar impuestos sobre el patrimonio si es que lo quiere". 

 

Wright mencionó en un testimonio anterior que concedió información clave a Kleiman antes de 

morir en 2013, lo que dificulta el rastreo de las billeteras digitales que contienen los Bitcoins. Dijo 

que es posible que nunca se pueda acceder a las monedas. 

 

"La familia Kleiman ha esperado mucho tiempo para recuperar los activos que deberían haber 

sido devueltos poco después de la desafortunada muerte de Dave en 2013", escribió Devin 

Freedman, socio de Roche Freedman LLP, que representa la herencia. 
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