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ASÍ LAVÓ MILLONES LA BANDA DE PORTILLO
DEPOSITÓ EN EFECTIVO EN HORARIOS INHÁBILES EN LA BÓVEDA DEL CHN

◗ En 18 transacciones millonarios en 
efectivo y en horas inhábiles, una mafi a, 
que incluye a militares y al propio ex 
presidente Alfonso Portillo, logró lavar 
al menos Q42,8 millones. Éste sería un 
ejemplo de cómo el dinero del narcotrá-
fi co, corrupción y plazas fantasma del 
Ejército se fugó hacia el extranjero. 
C. MENOCAL, C. ORANTES
SIGLO VEINTIUNO

EL TESTIGO

“En marzo de 2001 Llort 
me llamó a su ofi cina y me 
informó que necesitaba 
que se realizaran algunos 
depósitos fuertes. Me dio 
instrucciones de que se 
hicieran los movimientos 
para que pudieran entrar a 
la bóveda central algunos 
vehículos que el cliente me 
indicara y que a la vez se 
preparara la bóveda para el 
conteo y acreditamiento”.
“Luego me llamó a su ofi cina 
cuando ya estaba la persona 
que llevaba el dinero, y ella 
me acompañaba al sótano. 
Le informamos al jefe de se-
guridad, coronel Matzer, para 
que abriera el garaje”. 
“Se ingresaba el carro, a 
veces una Cherokee negra 
y un vehículo rojo Pathfi n-
der. Las personas que iban 
adentro bajaban las cajas 
y se retiraban. Yo indicaba 
que se cerrara la persiana. 
El dinero estaba en buen 
estado y bien empacado. 
Se ingresaban las cajas a 
la bóveda y se iniciaba el 
conteo y cambio de pre-
cintos. Se enlistaba en 
paquetes de un millón y lo 
ingresábamos a la bóveda. 
El depósito se hacía en la 
caja que esta habilitada en 
la boveda central”. 

Las declaraciones
Salomón Molina Girón

TRAS 
LA PISTA*
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Carlos Menocal y Coralia 
Orantes empezaron a 
“navegar” entre la informa-
ción del CHN desde hace 
cuatro meses, aunque los 
últimos 20 días debieron 
hacerlo a tiempo completo. 
Así lo requería la ardua 
tarea de hurgar entre los 
protocolos de unos 15 
abogados, de los registros 
de al menos 25 empresas 
mercantiles y de los ex-
pedientes de propiedad 
de una docena y media de 
personas. Ello, aparte de 
consultar, ofi cial y extra-
ofi cialmente, con innume-
rables fuentes individuales 
e institucionales.
Esta serie periodística, 
exclusiva, extraordinaria 
y documentada, debe en-
tenderse como un aporte 
de Siglo Veintiuno para 
acercarnos a la verdad de 
uno de los más descarados 
casos de corrupción.
El esfuerzo de Menocal, 
Editor de Seguridad, con 
8 años de experiencia en 
radio y prensa escrita, y de 
Orantes, redactora y quien 
recién cumplió dos años 
de ejercer la profesión 
desde nuestras páginas, 
queda sometido al vere-
dicto de nuestros lectores 
que, al fi nal de cuentas, 
son nuestra razón de ser.

UN APORTE 
A LA 
VERDAD…

Carlos Castañaza
Editor General
Siglo XXI

Veinte mi-
l lones de 
quetzales en 
efectivo lle-
gan la noche 
del 6 de mar-
zo de  2001. 
Montones 
de billetes 
empacados 
en cajas, arriban abordo de una Che-
rokee negra y una Pathfi nder roja 
hasta la “Bóveda de Reserva” del banco 
Crédito Hipotecario Nacional (CHN), 
en el Centro Cívico.

Apenas horas antes el gobierno de 
Alfonso Portillo había ordenado al Banco 
de Guatemala girar Q900 millones a los 
bancos Promotor y Metropolitano, de 
Francisco Alvarado, “para devolver a sus 
clientes el dinero que tenían depositado”. 
Portillo cancela, repentinamente, su 
viaje a España donde se reuniría con 
el Grupo Consultivo,  para “atender su 
agenda interna”.

La noche es calurosa y en la bóveda 
trabajan a toda prisa cuatro receptores. 
Al menos tres individuos, con nervioso 
sigilo, bajan la multimillonaria carga y 
se retiran con rapidez. Salomón Molina 
Girón, en ese entonces subgerente 
fi nanciero del CHN y encargado de 
recibir el inusual depósito, ordena 
cerrar la persiana de la bóveda. Molina 
testifi có sobre esta acción (vea recua-
dro El testigo).

Empleados del banco llevan las 
cajas hasta la ofi cina de Molina, con 
vidrios polarizados, quien declara 
ante el Juzgado Sexto de Primera 
Instancia Penal que “el dinero estaba 
en muy buen estado”. 

No viene del comercio cotidiano. 
Lo cuentan en fajos y le cambian los 
precintos, con sellos del “Banguat”.

Arman torres de  quetzales para 
contarlo. Ocupa, según expertos en 
banca, “más o menos, un espacio 
de cuatro metros cuadrados por un 
metro y medio de altura”.  Luego lo 
meten a la bóveda del cajero. Pese a 
la rápida operación, ya para entonces 
han transcurrido cuatro horas. Final-
mente se emiten boletas de depósito 
por dos... tres... cuatro millones, con 
marcas de reloj a las 10:13:33; 10:14:04; 
10:14:37; 10:15: 24....... todos registros 

nocturnos. 
Minutos después, Luis Arman-

do Llort Quiteño, en ese entonces 
presidente del banco, es informado 
telefónicamente por Molina de que 
la tarea se cumplió. Esta acción se re-
pitió muchas veces y suma centenas 
de millones de quetzales. 

Siglo Veintiuno tiene en su poder 
, entre muchos otros documentos 
que sustentan esta serie periodística, 
copia de 18 boletas de depósito que 
por Q42.8 millones, en efectivo y a 
deshoras, recibió el banco en menos 
de dos meses, entre el 9 de febrero y 
el 30 de marzo de 2001 (vea gráfi ca: 
Registros millonarios). 

La mayor parte de las voluminosas 
transacciones se hizo entre las cuatro 
de la tarde y diez de la noche, aunque, 
conforme con prueba documental en 
poder de este diario, al menos cinco 
de ellas se efectuaron entre las ocho 
de la mañana y el mediodía.

Mediante estas y muchas otras 
operaciones bancarias de diversa 
índole que facilitó el CHN, algunas 
aún sospechosas pero la mayoría de in-
dudable confi guración delincuencial,  
un grupo de personajes ligados al hoy 
ausente ex presidente Portillo, presun-
tamente logró lavar dinero de proce-
dencia delictiva común y de las arcas 
estatales. Luego, trasladarlo a cuentas 
bancarias en el extranjero(Panamá, 
Estados Unidos  y Europa) bajo sus 
respectivos nombres o de familiares 
y testaferros.

Por ejemplo:
José Armando Llort:
Cuatro de las 10 empresas que se bene-
fi ciaron con esos depósitos millonarios 
tienen  relación con Llort. Se trata de 
Jallcafé, Confía, Corporación Cafetale-
ra del Sur y Servicios y Transacciones 
de la Costa Sur, que recibieron Q28.9 
millones. 

Luis Francisco Ortega 
Menaldo: 
El general es accionista de la sociedad 
Sertecsa. Y aunque no recibió direc-
tamente depósitos, sí se habría bene-
fi ciado a través de su representante 
Waskar Leonel Hernández Velás-
quez, quien además de pertenecer a la 
empresa del militar, al mismo tiempo, 
era directivo de Negocios y Servicios 
Intercontinentales e Industria de 
Alimentos Exclusivos, benefi ciadas 

con Q3.6 millones. 

Patricia Arana de Ortega
Antes de las operaciones en efectivo tuvo 
relación fi nanciera con tres sociedades 
de Llort, una de ellas (Jallcafé) recibió 

Q3.3 millones el 9 de marzo de 2001. 
Un día antes, Arana recibe un cheque 
de Confía para cobrarse en su fi lial en 
el Hamilton Bank por un monto de 
$122,694.30 (Q947,199.9). 

El CHN fue copado por una mafi a 
que trasegó millones, en dólares 
y quetzales, cuyo origen, destino 
y totalidad aún es difuso. Fuentes 

militares, bancarias y financieras, 
no obstante, aseguran a autoridades 
gubernamentales y judiciales, gua-
temaltecas y estadounidenses, que 
ese dinero provino simultáneamente 
del narcotráfi co, de las instituciones 
militares (señalan la creación de 
plazas fantasma), del presupuesto 
gubernamental asignado a diversos 

ministerios (ejemplifi can numerosos 
contratos a empresas inexistentes), 
o de diferentes instrucciones del 
entonces presidente Portillo. 

Las boletas
El banco asignaba los depósitos a 
por lo menos 10 empresas (8 de 
ellas reconocidas) vinculadas a 

Llort y familiares, y, al menos dos, 
al general retirado Luis Francisco 
Ortega Menaldo (Negocios y Ser-
vicios Intercontinentales e Industria 
de Alimentos Exclusivos). 

Ambos están sujetos a investiga-
ciones que actualmente desarrollan 
autoridades policiales de Estados 
Unidos, por su presunta participa-

ción en lavado de activos, narcotrá-
fi co y corrupción. 

Siglo Veintiuno estableció con 
pruebas documentales que esas ocho 
empresas son: Jallcafé, Inversiones 
BG, Corporación Financiera (Confía), 
Negocios y Servicios Intercontinenta-
les, Industrias de Alimentos Exclusi-
vos, Corporación Cafetalera del Sur, 

Servicios Transacciones Costa Sur y 
Granos y Especies.

Ortega, a quien le fue retirada su 
visa de ingreso a Estados Unidos en 
marzo de 2002, tuvo vinculación, por 
medio de testaferros, con dos de las 
empresas benefi ciadas con el dinero.  
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ORTEGA Y 
LAS EMPRESAS

Abogados, 
direccio-
nes y testa-
ferros unen 
al general 
Luis Fran-
cisco Orte-
ga Menal-
do con las 
empresas 
benefi ciadas con esos depósitos 
millonarios. Por ejemplo, el notario 

DIRECCIONES Y ADMINISTRADORES COINCIDEN 

◗ Si bien el militar dice no conocer a 
los abogados que crearon a las empre-
sas favorecidas, éste les compró una 
compañía que posteriormente utilizó, 
según él, para sus propios negocios. 
C. MENOCAL, C. ORANTES
SIGLO VEINTIUNO

EN VENTA. Esta es una de las casas de Ortega, aquí también estuvo la empresa Sertecsa. El militar confi esa 
que luego de las acusaciones en su contra se le difi culta vender la propiedad. 

Pedro Alejandro Baldizón Montepe-
que, constituyó, a través de la escritura 
No. 6, del 21 de noviembre de 2000, 
la empresa Servicios y Tecnología 
Estratégica S. A. (Sertecsa), de cuya 
entidad el militar retirado dijo ser 
accionista cuando abrió una cuenta 
corriente en el Banco de Occidente, 
el 23 de abril de 2001, justo un mes 
después de que se hicieran las ope-
raciones millonarias en el CHN. 

El mismo profesional, a través de 
la escritura No. 5, también el 21 de 
noviembre de 2000, creó la empresa 
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Industria de Alimentos Exclusivos, 
que se benefi ció con un depósito de 
Q2 millones en efectivo. 

Curiosamente ambas entidades 
registran la misma dirección: 18 calle 
3-17 zona 14, ofi cina de Baldizón. 
También sus socios fundadores son 
los mismos: Waskar Leonel Hernán-
dez Velásquez y Jesús Choc Macz, 
estudiantes, solteros, de 22 y 23 años 
de edad respectivamente. 

En tres ocasiones, para conocer su 
versión, este diario llamó al teléfono 
3666292, ofi cina del bufete Rodríguez 
Blandón y Asociados, donde trabaja 
Baldizón. La secretaria, que no quiso 
identifi carse, dijo que éste no se encon-
traba y que avisaría al notario. 

El procurador
Hernández fue procurador de Bal-
dizón hasta el año pasado, y según 
una certifi cación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de San 
Carlos, cursó hasta el tercer semestre 
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Y si bien el ex sub gerente encar-
gado de esos depósitos (Molina) no 
dio detalles en su declaración sobre 
los responsables de trasladar el di-
nero, varios cajeros que participaron 
en el conteo, fuentes militares y ban-
carias, sostienen que junto a él, los 
también militares Napoleón Rojas y 
Jacobo Salán Sánchez (ambos aseso-
res del ex presidente Portillo y en la 
mira de federales estadounidenses), 
participaron en el traslado, ingreso y 
depósito en las bóvedas centrales del 
CHN de esos Q42.8 millones.

Ortega, quien fue jefe del Estado 
Mayor Presidencial de Jorge Serrano, 
negó ayer a este diario tal extremo. 
Asegura que sí es cierto que su esposa 
recibió dinero de Confía, pero porque 
vendió la fi nca Cartago II, en Puerto 
Barrios (vea entrevista: Conocía a 
Llort en una chamusca). 

Según el abogado de éste, Fernan-
do Linares, el negocio se realizó  el 23 
de enero de 2001 y la fábrica de Agua 
Pura, S. A. habría pagado Q32 mil. 

“Este dinero fue llevado hacia 
Confía para comprar dólares y trasla-
darlos a la cuenta mancomunada de 
la pareja en Estados Unidos”, dice. 

Los documentos en poder de  
Siglo Veintiuno establecen que Ara-
na tenía relación con Confía desde 
septiembre de 2000, cinco meses 
antes de la venta del inmueble (vea 
recuadro Relación añeja y La sospe-
cha por relación). 

Ortega admite que formó parte 
del círculo de amistades del ex pre-
sidente Portillo que se reunía casi 
todas las semanas a jugar ”chamus-
cas” de fútbol en las instalaciones 
militares de Puerto Quetzal.

Confi rma que en esas sesiones  
se reunían Portillo, Llort (de quien 
afi rma haberlo conocido allí), Rojas, 
Salán, Julio Girón, y otros más.

Llort viajó a EE.UU. como testigo 
protegido en el caso que un Gran 
Jurado sigue contra funcionarios del 
Gobierno anterior presuntamente 
vinculados al narcotráfi co, al lavado de 
dólares y con mucha cercanía a Portillo, 
quien hace una semana huyó a México, 
apenas horas después de perder su 
inmunidad, por su participación en la 
denominada Conexión Panamá.

Clave testigo gerencial
En una declaración ante el Juzgado 
Sexto de Primera Instancia Penal, 
Molina Girón, ex subgerente fi nan-
ciero del CHN, explica que Llort 
le ordenó “hacer los movimientos 
necesarios en el banco” para cola-
borar con quienes transportaban 
el dinero. 

a inicios de 2002. En ese año se alejó de 
los estudios y solamente cuenta con la 
acumulación de zona (vea Testaferro, 
procurador y representante).

El joven, según los vecinos de la 
zona 5, barrio donde vive, ahora se 
dedica a campear por el sector. 

Hernández además representó 
a  cinco sociedades anónimas al 
mismo tiempo, y en el período en 
que ocurrieron los movimientos 
sospechosos en el CHN fue gerente 
general y representante legal de Ne-
gocios y Servicios Intercontinenta-
les (benefi ciada con Q1.6 millones) 
e Industria de Alimentos Exclusivos 
(con Q2 millones). 

¿Coincidencia?
En ese mismo período (2001) también 
fungió como Administrador Único 
de Sertecsa, mismo tiempo en el que 
Ortega Menaldo se presentó ante un 
banco como accionista de ésta. 

Según Ortega, él compró la 
empresa, pero que no conoce a 
Hernández y a Baldizón. Admite 
que posteriormente fue vendida. 

“Hicimos algunos movimientos 
fi nancieros, pero fueron mínimos. 
Después la vendimos. Yo solicité 
una apertura de cuenta de Sertecsa 
cuando fuimos dueños de ella, ahora 
ya no nos pertenece”, sostiene. 

No obstante, el abogado del 
militar, Fernando Linares, dice que 
Sertecsa fue comprada a mediadios 
de 2002 a la fi rma de abogados a la 
que pertenece Montepeque y que 
hasta en el 2003 se hicieron los 
cambios de dirección. 

“Actualmente no ha tenido movi-
miento y se encuentra ahí para ser uti-
lizada en cualquier momento”, admite. 
Mostró las patentes de comercio de 
Sertecsa, las acciones y el nombra-
miento del nuevo administrador. 

Siglo Veintiuno estableció que ese 
movimiento aún no existe en el Regis-
tro Mercantil. Una copia obtenida hace 
una semana da cuenta de ello.
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