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SOBREVIVEN
CUATRO PASAJEROS

Se accidenta avioneta en
Cabañas, Zacapa. Mueren
diez tripulantes. (Pág.4)
ECONOMÍA

DOCTOR SIMI
SE DISTANCIA DE
RIGOBERTA MENCHÚ
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INVESTIGACIÓN: CONTRATOS A SINDICADOS DE ANOMALÍAS

Guatemala, lunes 25 de agosto de 2008

EL PERIÓDICO

RODRIGO LAINFIESTA vinculado a Llort, prófugo y ex presidente del CHN, cuando se realizó el desfalco de Q100 millones, ahora recibe millonarios contratos del Estado, en empresas relacionadas a él y su familia. Confiesa ser colaborador de UNE, pero no recibir favores políticos.

EMPRESAS VINCULADAS A LAINFIESTA, IMPLICADO EN DESFALCO DE CHN,

RECIBEN MILLONARIOS CONTRATOS EN EMPORNAC
RODRIGO LAINFIESTA NIEGA VÍNCULOS

La alianza para promover
las farmacias mexicanas
no cuajó aquí. (Pág. 10)

>Al filo de las 22:30 horas de ayer, Rodrigo Lainfiesta se comunicó a “elPeriódico” y aseguró que no tiene que ver con el caso del
desfalco del CHN. Asegura que el MP jamás lo ha citado; confiesa
que a pesar de haber recibido sobregiros del CHN por parte de Llort,
canceló todas las cuentas y no se sigue ningún proceso legal en su
contra.
> Por otro lado, solicitó que no se publicara el nombre de su esposa,
Liseth Wahl, que según registros mercantiles es socia de Inmobiliaria
Constructiva, que recibió el contrato.
>Admitió que es colaborador de la UNE, pero asegura que los
contatos adjudicados a las empresas vinculadas a su familia no son
ppagos
g por
p favores ppolíticos. "Hemos trabajado con el Estado desde el
gobierno de Óscar Berger".

ECONOMÍA

TRABAJOS NOCTUR3LA CRISIS
NOS AFECTADOS POR
ECONÓMICA
Los clubes y las prostitutas
reportan menor número
de clientes en los últimos
seis meses. (Pág. 14-15)
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JUAN DIEGO LAINFIESTA:
“SOMOS UNA EMPRESA RESPONSABLE”

Juan Luis Font y Dina
Fernández analizan, por
separado, cómo la aparición de Raúl Girón afecta
el panorama político.
(Pág. 17)

>Juan Diego Lainfiesta Cajas aseguró a “elPeriódico” que han ganado los proyectos con la Empornac y el Estado por la experiencia de
sus empresas y no por compadrazgos políticos o por ser financistas
de campaña de la UNE. “Personalmente no he dado dinero para la
campaña de Colom, y en el caso de Rodrigo no le puedo asegurar si
él financió a la UNE o no, pues no sé nada. Agregó, “en BIG somos
una empresa formal que cumple con su trabajo y no nos valemos de
necesidades políticas para ganar proyectos”.
>Al ser consultado sobre la violación a la Ley de Contrataciones y
colusión en la que incurrieron Constructora BIG, S.A. e Inmobiliaria
Constructiva, que según registros tienen vínculos, aseguró que él ya
no es gerente de Inmobiliaria Constructiva desde el año pasado. “No
son del mismo dueño, porque son sociedades anónimas. Yo no soy el
dueño de las empresas; yo soy el gerente general de BIG, y en estos
momentos el gerente de Inmobiliaria Constructiva no soy yo. Fungí
como representante legal hace algún tiempo”.
>Agregó que desconocía quiénes eran los dueños actuales de las
empresas y que las acciones cambian de mano cuando los socios
quieren vender. Indicó que todos lo proyectos donde participa la
Constructora BIG se entregan con calidad y es por ello que son contratados.

EL MUNDO

MUEREN 71 PASAJEAL CAER AVIÓN
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La nave partió del aeropuerto de Kirguistán, al
oeste de China. (Pág. 20)
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DE YODA
6 ELLO PADRE
CUENTA TODO
George Lucas decide
hablar y repasa algunos
de sus nuevos proyectos.
(Pág. 24)
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CORTAR O
NO CORTAR,,
ESA ES LA CUESTIÓN
Aún se discute si la circunsición puede ayudar a prevenir el VIH, como se había
informado. (Pág. 30)
DEPORTES

REAL MADRID,
8 ELCAMPEÓN
El equipo conquistó la
Supercopa de España,
luego de vencer 4-2 al
Valencia. (Pág. 43)

Nuevas autoridades de
Empornac beneficiaron
a familia Lainfiesta con
contratos por Q14.2
millones, donde se
detectan anomalías
como el delito de colusión. Lainfiesta asegura que no estuvo implicado en caso de CHN,
y que sus empresas
están solventes.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
investigacion@elperiodico.com.gt

odrigo Lainfiesta Rímola,
uno de los involucrados en
el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y quien
se declara colaborador del partido
Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE), ha logrado que empresas
vinculadas a él, su esposa, su familia y sus socios obtengan millonarios contratos con el Estado.
En 2001, el desfalco al CHN
sobrepasó los Q100 millones y
tuvo como principal protagonista a José Armando Llort Quiteño,
financista de campaña del ex pre-

R

EMPORNAC: “ SÓLO ADJUDICAMOS ”
>Jorge Estuardo Vargas Morales, gerente de Empornac, confirmó
que las obras se presupuestaron el año pasado, y luego de que asumiera la nueva junta directiva se adjudicaron. Dijo que antes de que se
apruebe una licitación debe pasar por la junta directiva, (de la que son
parte Estuardo Villatoro, viceministro de Transporte, y Lucrecia Ruiz,
viceministra de Seguridad Vial). “Fue un concurso público; participaron
19 empresas. Eso está en Guatecompras”.
>Según Jorge Lewis, ex presidente de Empornac, durante su gestión
de 2007 se planificaron las obras y se presupuestaron. Pero asegura
que fue la nueva junta directiva la que adjudicó a las empresas de
Lainfiesta en el año 2008 y convocó a licitación”.
sidente Alfonso Portillo, y vinculado a Rodrigo Lainfiesta Rímola
por desviar fondos del banco CHN
a través de sus empresas.
Hoy día, la empresa Constructora BIG, S.A., cuyo representante legal y gerente general es Juan
Diego Lainfiesta Cajas, primo de
Lainfiesta Rímola, e Inmobiliaria
Constructiva, cuya socia es Lissette Wahl Alvarado, esposa de Lainfiesta Rímola, recibieron dos
contratos por más de Q14.2 millones, adjudicados por las nuevas
autoridades a la Empresa Portuaria Nacional (Empornac), apenas
dos meses después de que estas
habían tomado posesión.

Los Lainfiesta han constuido
más de 20 empresas en negocios
que van desde financieras, inversiones, inmobiliarias, constructoras y restaurantes; muchas prestan servicios para el Estado.
VICIOS EN ADJUDICACIONES
DE EMPORNAC

A pocos días de que asumieran
Raúl Antonio Aldana Alonzo y
Jorge Estuardo Vargas, como
presidente de la junta directiva y
gerente de Empornac, se adjudicaron dos proyectos a empresas de
la familia Lainfiesta, uno de ellos
a la Constructora BIG, S.A., inscrita el 13 de noviembre de 2002

en el Registro Mercantil, donde
consta que Juan Diego Lainfiesta
Cajas, de 36 años, es representante legal y gerente general. Como
socios aparecen Edgar Rolando
Lainfiesta Lazo, (padre de Juan
Diego) y Philip Charles Ephraim.
El 24 de abril de 2008, Constructora BIG, S.A.fue beneficiada
con un contrato por Q11 millones
900 mil, mediante licitación pública No 01-2008, por el proyecto
“pavimentación de patio de contenedores número 10-B, Puerto Nacional Santo Tomas de Castilla”.
En el concurso donde participó BIG presentaron ofertas cuatro
compañías: Constructora Vides,
Constructora Codico, S.A., Constructora BIG, S.A., e Inmobiliaria
Constructiva, donde Juan Diego
Lainfiesta Cajas fue gerente general hasta junio de 2007, y Liseth
Wahl Alvarado, esposa de Rodrigo
Lainfiesta, es socia fundadora.
Además, Rodrigo Lainfiesta
está vinculado en sus direcciones
comerciales con Juan Diego Lainfiesta. En el registro reporta como
una de sus direcciones la 6a. avenida 6-41, zona 10, misma en la
que su primo Juan Diego registra
la empresa Corporación Quality.

Al haber participado dos empresas que de alguna manera se
encuentran vinculadas a Lainfiesta se violó la Ley de Contrataciones
que, en su Artículo 25 establece
que “cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá
presentar una sola oferta. En ningún caso se permitirá a un compareciente la representación de más
de un oferente...si se determinare
la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las ofertas
involucradas”.
Sin embargo, este último párrafo no fue tomado en cuenta por las
autoridades de Empornac, y ambas
empresas vinculadas a Lainfiesta recibieron los contratos y siguen
ejecutando lo proyectos. “La junta
calificadora tuvo que haber revisado
antes de adjudicar, porque hay vínculos entre ambas empresas de Lainfiesta, pues hay familiares en los
grados que establece la Ley. Por lo
tanto, es un caso que debe ser analizado a fondo por la Contraloría”, resaltó la penalista Lea De León.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, resalta que es un
problema grave lo que sucede con
la entrega de esos proyectos a empresas vinculadas. “La Contralo-

ría debe investigar de inmediato;
además, esos contratos deben ser
anulados porque se está violando
la Ley de Contrataciones”, dijo.
MÁS CONTRATOS MILLONARIOS
PARA LOS LAINFIESTA

Seis días después de la adjudicación del contrato a la empresa BIG,
el 30 de abril de 2008, la directiva
de Empornac volvía a beneficiar
a Inmobiliaria Constructiva, mediante la licitación No. 02-2008,
firmada por el subgerente Hugo
Roberto Arriaga Padilla.
En este caso, la portuaria les
adjudicó la “construcción de infraestructura portuaria, edificio
administrativo terminal de transporte terrestre”, a un costo de Q2

millones 328 mil 960. Nuevamente, participó en la licitación como
oferente Constructora BIG, S.A.,
la cual mantiene vínculos con la
familia Lainfiesta, lo que es prohibido por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pues se incurre en el delito de colusión.
Entre los socios de Inmobiliaria
Constructiva aparecen Liseth Wahl
Alvarado, esposa de Rodrigo Lainfiesta, y como gerente general hasta
2007 Juan Diego Lainfiesta Cajas,
primo hermano de Rodrigo. Luego
toma posesión como gerente Carlos
Rafael Campos Molina. Según registros mercantiles, cada dos años
se registra un cambio de gerente en
esta empresa, que fue fundada el 9
de marzo de 2004.
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Lainfiesta implicado
en escándalos
financieros, ahora
contratista del Estado

H

oy día, Rodrigo Lainfiesta admite que fue colaborador de la UNE durante la campaña política
y asegura que los contratos de Empronac no fueron
entregados a empresas vinculadas con él y su familia
por favores políticos.
Mientras tanto, Gustavo Alejos, secretario privado
de la Presidencia, dijo a elPeriódico que se “recordaba de alguien de apellido Lainfiesta, pero no estaba
seguro de quién era o si había dado dinero al partido
durante la campaña”. Ofreció chequear los listados.
Sin embargo, aparece documentado en diarios
que datan del año 2001 que Rodrigo Lainfiesta estuvo
implicado en el escándalo financiero del CHN. Los
hechos sucedieron durante el gobierno de Alfonso
Portillo; el desfalco sobrepasó los Q100 millones y
tuvo como principal protagonista a su amigo personal y socio para desviar fondos del CHN, José
Armando Llort Quiteño, quien también fue financista
de campaña del ex mandatario.
Lainfiesta y Llort se valieron de empresas y de
financieras. Una de ella fue Corporación Financiera
Americana (Confía), de la que Lainfiesta fue presidente y a través de la cual recibieron sobregiros sin
garantía, por unos Q47.9 millones.
El Ministerio Público abrió una investigación
contra Lainfiesta y cuando fue citado a declarar,
según elPeriódico del 21 de abril del 2004, aseveró que fue el mismo Llort quien le confesó que
el dinero para pagar la deuda que se tenía con el
CHN provino de Portillo. Además, que luego de
que Llort se diera a la fuga, los militares visitaron
Confía y exigieron les pagaran los Q37 millones
que adeudaba Llort. Según declaraciones de
Lainfiesta, Confía había captado fondos del IGSS
y del Infom. Se realizaron operaciones de jineteo
de fondos y pagos anómalos a cuentas de Llort
Quiteño. Además, señaló a los militares Jacobo
Salán Sánchez y Napoleón Rojas de ser parte de la
estrategia del desfalco.
Según las declaraciones de Lainfiesta y otros cómplices de Llort, el ex mandatario pretendía conformar un
banco privado, capitalizándolo con fondos del CHN. La
institución financiera, que sería denominada Banco del
Milenio, iba a ser controlada por Portillo y su secretario
privado, Julio Girón.
De acuerdo con investigaciones del MP, Llort hizo
traslado de fondos a más de 25 personas relacionadas con él, entre ellas su amigo personal Lainfiesta
(quien luego intentó establecer el Banco del Milenio);
otra de las empresas beneficiadas con fondos públicos fue Viajes Futura o Futura Travel, propiedad
de Lainfiesta Rímola y su padre, Juan Francisco
Lainfiesta Lazo.
Según Lainfiesta, él nunca estuvo implicado en el
desfalco del CHN y asegura que todos los sobregiros
que fueron depositados por autorización de Llort en
sus empresas ya fueron cancelados, por lo que no se
sigue ningún proceso en su contra.
El 18 de julio de 2001, el MP solicitó la captura de
Llort, y a partir del 20 del mismo mes este se convirtió en prófugo de la justicia guatemalteca. A finales
de 2004, Llort viajó a Estados Unidos como testigo
protegido en un caso contra dos presuntos narcotraficantes guatemaltecos. El caso se encuentra estancado en los tribunales.

