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Guatemala, lunes 15 de octubre de 2007
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EX MINISTRO del Estado Mayor de la Defensa y el ex dir ector de Finanzas se ampararon en el Secreto de Estado

para comprar por Q18 millones cascos, municiones y car tuchos que según Sicoin nunca ingresaron a inventarios.

Ex ministro de la Defensa
u gestión como ministro de la Defensa,
2004-2005, estuvo plagada de denuncias de corrupción e irregularidades.
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De acuerdo con los registros del Ministerio de Finanzas, durante el período de Méndez se transfirieron Q33 millones para pagar
los salarios de los 15 mil 500 miembros de
la milicia. Sin embargo, y sin ninguna explicación, la administración de Méndez recibió
un total de Q79 millones provenientes del
renglón
g
de obligaciones
g
a cargo
g del tesoro,
autorizado por el presidente Óscar Berger,
para cubrir los gastos de alimentación.
De acuerdo con la diputada Nineth Montenegro esto no concuerda, ya que inicialmente pedían Q30 millones y luego duplicaron la cantidad sin ninguna explicación.
En 2005 la Contraloría General
de Cuentas de la
Nación (CGCN)
realizó una auditoría del ex Ministro
y determinó que
existían irregularidades en la ejecución del gasto. De
acuerdo con los
auditores, Méndez
erogó el total de los Q60 millones, asignados para pagar la alimentación de la tropa
y cargados al renglón 211, a alimentos para
personal. Según los auditores no existió
voluntad de economía por parte del Ministro, ya que los recursos fueron retirados en
su totalidad.
Además, durante la gestión de Méndez
se suscitaron anomalías en la compra de
medicamentos para el Centro Médico Militar por más de Q15.6 millones. El contrato,
suscrito con la empresa Hospifarmacias, fue
suspendido por encontrarse vicios en el proceso de contratación.
elPeriódico llamó a la Embajada de
República Dominicana, donde funge como
embajador Méndez, pero no respondieron.

La denuncia fue anexada por
el MP como parte del gran
caso del desfalco por Q900
millones que el Ejército realizó en época de Portillo.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
investigacion@elperiodico.com.gt
rrancaba el primer año de Gobierno de la Gran Alianza Nacional
(Gana) cuando en el Ministerio de
la Defensa Nacional (MDN), dirigido por
César Augusto Méndez Pinelo, presuntamente se suscitaba un nuevo evento de
compras anómalas.
En los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) está registrado
que entre el 15 de enero y el 31 de marzo
de 2004 el Ministerio de la Defensa, bajo
los renglones 285 y 341, adquirió cascos,
municiones y cartuchos por más de Q18
millones para proveer de nuevos insumos
a la tropa.
Los registros de Sicoin revelan que las
compras fueron canceladas con fondos
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del Estado y ejecutadas como Secreto de
Estado. No obstante, una revisión de los
inventarios del Ejército, realizada por el
teniente coronel Ottoniel Fajardo Miranda, quien fungía como jefe de la Unidad
Ejecutora de Proyectos de la Dirección
de Finanzas del Ejército, revela que luego
de una revisión del Sicoin y los registros
militares se detectó que las compras jamás
ingresaron a inventarios del Ejército.
El teniente coronel Fajardo Miranda
relata en su denuncia ante el MP que estas
compras, según el Sicoin, fueron registradas
durante la gestión del entonces ministro de
la Defensa Nacional César Augusto Méndez
Pinelo, quien tenía como director de Finanzas a José Alfredo Cabrera Alarcón.
“Las compras fueron catalogadas
como Secreto de Estado pese a que en
esos momentos el Ejército atravesaba un
proceso de reducción del personal militar
por modernización y falta de fondos para
la cartera de la defensa. Lo que se quiere
etiquetar es la malversación y el robo del
presupuesto del Ministerio de la Defensa”,
asegura Fajardo Miranda ante el MP.
Según el Ministerio de Finanzas, en

el 2004 el presupuesto aprobado para el
Ministerio de la Defensa Nacional era
de Q1,262 millones. Sin embargo, en el
período en que se realizaron las compras
militares el Gobierno de Óscar Berger operaba con un déficit presupuestario, pues el
nuevo presupuesto de Estado aún no era
aprobado en el Congreso.
LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

Según el teniente Coronel Fajardo Miranda, en los registros de Sicoin se detalla que
las compras fueron efectuadas durante la
administración de Méndez Pinelo y que el
encargado de finanzas era Cabrera Alarcón. Pero ninguno de los sindicados ha
enfrentado los tribunales de justicia por
las anomalías de que se les sindica, y el MP
investiga el caso.
Méndez Pinelo funge actualmente
como embajador en República Dominicana, mientras que José Alfredo Cabrera
labora como director del Instituto Adolfo
V. Hall de Chiquimula. Sin embargo, el
nombre de Cabrera Alarcón salió a luz hace
tres meses, cuando elPeriódico publicó que
este oficial G-4 era, junto al general Otto

Pérez Molina, el responsable de la ejecución de los fondos asignados al Estado
Mayor Presidencial (EMP) de Ramiro de
León Carpio.
Entre los años 1993 y 1995, el cuidado
y la seguridad del ex presidente De León
Carpio estuvieron a cargo del general
Pérez Molina, y para atender las necesidades financieras del ex presidente el EMP
contó con un presupuesto que superó los
Q135.8 millones para los años 1994-95,
sin contar el período que dejó pendiente
de ejecución Jorge Serrano Elías, según el
Ministerio de Finanzas.
Cabrera, quien era el jefe del Departamento Administrativo del EMP, era el
encargado de signar transferencias financieras. Entre ellas firmó los 18 cheques del
EMP por Q19 millones que fueron cobrados por especialistas del Ejército 11 días
antes de terminar la gestión presidencial
de De Léon.
Hoy día estos documentos han causado
cuestionamientos al general Pérez Molina,
quien participa como candidato para la
Presidencia de la República por el Partido
Patriota.

JOSÉ ALFREDO
CABRERA ALARCÓN
Ex Director de Finanzas
abrera Alarcón ha fungido como director de la Escuela Politécnica y jefe del
Cuerpo de Ingenieros. A principios del
Gobierno de la Gana (2004) se desempeñó
como jefe de Finanzas del Ejército.
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Durante el régimen de Ramiro De León
Carpio el G-4 fue jefe del Departamento
Administrativo del Estado Mayor Presidencial (EMP), el cual era dirigido por el general
Otto Pérez Molina.
Cabrera y Pérez eran responsables de
la ejecución de los fondos del EMP, que
contaba con un presupuesto que superó los
Q135.8 millones para los años 1994 y 1995.
Cabrera era el encargado de signar transferencias financieras, y entre ellas firmó los
18 cheques del EMP por Q19 millones que
fueron cobrados
por especialistas
y proveedores del
Ejército 11 días
antes de terminar
la gestión presidencial de De Léon.
Sin embargo,
Pérez Molina ha
declarado que
“estos cheques son
de hace 11 años, y
no recuerdo exactamente para qué se emitió cada uno. Pero los últimos 15 o 20 días
de la gestión de Ramiro De León no fueron
normales. Fue el período de transmisión
de mando, y todos esos gastos los cargaron
al EMP. Desde delegaciones internacionales acreditadas para acudir al cambio de
mando, hospedajes, alquiler de vehículos,
cenas, recepciones, fiestas… todo, la plata
la manejó el EMP”. Pérez ha enfatizado que
cuando se retiró del EMP entregó cuentas
cabales al general Marco Tulio Espinoza y
“todo estaba en orden”.
Actualmente, Cabrera Alarcón se desempeña como encargado del Instituto Adolfo
V. Hall, donde se intentó obtener su versión
pero nunca respondió las llamadas.

El 20 de julio de 2004 el teniente coronel Ottoniel Fajardo
Miranda se presentó ante la
Fiscalía Contra la Corrupción
indicando que la ejecución presupuestaria de 2004 del MDN
presentaba irregularidades.
El oficial Fajardo asegura en
su denuncia que “las posibles anomalías detectadas en la ejecución
presupuestaria se podrían haber
extendido hasta el período 2004,
y no solamente al período 20012003 (época de Alfonso Portillo),
como está contenido en el expediente 191-2004 del MP”.
De acuerdo con la diputada
Nineth Montenegro, la denuncia
de Fajardo se viene a sumar a los
Q900 millones que el Ejército
ejecutó de forma anómala en la
época de Portillo y que fueron
denunciados por ella en 2004.
“Que no extrañe que dentro de
unos meses sepamos de otros
Q20 millones más que fueron
malversados”. Agrega que en
esta ocasión se utilizó “la misma
metodología que en la época de
Portillo, cuando el Ejército simulaba compras fantasmas”.
Por su parte, el fiscal general
Juan Luis Florido explicó que
“el MP ha avanzado en el gran
caso de malversación de fondos
del Ejército, interpuesto por
Nineth Montenegro y que data
del período 2001-2003 (época
en que Portillo fue presidente de
la República). Entre estas investigaciones se encuentran el caso
de malversación de fondos en el
Crédito Hipotecario Nacional y su
presidente José Armando Llort,
que operaba con una red militar;
así como la petición de extradición de Portillo por malversación
de fondos en el EMP. La denuncia
de Fajardo se ha adjuntado a este
gran expediente y forma parte de
una de las muchas ramificaciones de los desfalcos del Ejército”,
explica.
Florido agrega: “Cuando
asumí el MP, este caso, como otros
que se presentaron en el final
del período de Carlos De León,
estaba archivado. Sin embargo,
en el 2004 se inició una revisión
de gastos del Ministerio de la
Defensa de la época de Portillo y
se activó el caso”.
Según Florido, la querella contra Méndez es un arrastre de la
época de Portillo. “La Contraloría
de Cuentas deberá determinar de
qué período datan estos gastos”.
También aclara que hasta el
día de hoy ningún juez ha conocido el caso contra Méndez y
Cabrera, pues la querella está
en fase de investigación. “Si hay
indicios suficientes de anomalías
la denuncia se va a juicio. Si no, se
archiva o desestima. Pero aún no
hay juez contralor ni culpables”.

