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Para: fernandoestebanmantilla@hotmail.com

Hola Fernando, ayer entregamos a tus abogados TODA la documentacion de 

como se entregaron dineros en tu administracion en total $1'909.000, 

hasta los microfilms de los cheques, me comentaron que tu no creias 

que era tanto, pues ayer dejamos toda la documentacion de como entre 

febrero 2011 y septiembre 2012 se entrego todo ese dinero, hay un 

rubro a QBE de $208,000 que fue el ultimo, eso corresponde a que me 

pediste un cheque nuestro de "garantia" para evitar una ejecucion de 

Multifuncion, que supuestamente el Jorge Serrano te iba a prestar, que 

nunca te presto, QBE si deposito a la final mi cheque salio devuelto y 

me toco a mi por pedido de Sosa pagar eso, tu justo saliste, tengo la 

carta de Sosa donde me confirma mi pago y se firmo una acta 

transaccional de ese pago. Toma en cuenta que en los documentos NO 

incorpore los pagos que hice como Raptor, porque esos dineros me los 

diste tu como QBE a la cuenta de Raptor y de ahi se hicieron varios 

pagos ejemplo Ischia, etc... Eso por supuesto NO incorpore porque eso 

no me debe el Quito (Azul Grana) , todo lo que documente son los pagos 

hechos de nuestra parte en tu administracion en total $1'909.000.

Tampoco incorpore lo de Tektron, pues eso lo estamos exijiendo a 

ellos, a pesar de que fue entregado a Wilson , tu si lo sabias, y era 

para ese famoso credito internacional que nunca salio, eso no estoy 

poniendo. Lo unico que puse son los $1'909.000 entregados para que 

constates tu mismo con microfilms de cheques, que incluso TU en tu 

oficina a mi y a Jorge nos enseñaste una hoja donde estaban los 

pasivos y estaba claramente "BANTECDI $1,9 millones".
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