
Lo que la Mafia 

nos enseña en 

los negocios 

la Mafia es una empresa muy rentable 



La Mafia funciona a modo de empresa, de hecho, su 

organización está estructurada como cualquier otra 

empresa. Sus gerentes son lo que podríamos llamar 

"Talentos desperdiciados", ya que si ponemos como 

ejemplo a Pablo Escobar y lo situáramos en una 

empresa legítima, hubiera sido el empresario del año. 

Su empresa contaba con una estructura sólida, 

profesionales del sector, contactos influyentes y una 

sólida red de distribución, es decir, lo que cualquier 

empresa necesita para crecer y hacerse con el 

mercado. 

 

El problema es que tanto la empresa como el 

producto, así como el método, no es legítimo. No 

obstante, incluso este tipo de empresas, la Mafia, se 

rigen por unos principios que podemos aplicar 

perfectamente al mundo de los negocios, porque no 

nos equivoquemos, la Mafia es una empresa muy 

rentable. 

 

Si Al Capone nos diera su consejo personal, podemos 

imaginar que nos diría que los impuestos debemos 

tenerlos al día. 
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NARCO-ESTADO 

El término narco-estado o narcoestado (de narco: droga y estado: conjunto 

de instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas 

instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante 

por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos 

como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de 

drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales. 

 

El uso del término comenzó a implementarse en los años 1980 con la 

aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia. En la 

actualidad, son habitualmente considerados dos ejemplos de narcoestado 

Kosovo en Europa y Guinea-Bissau en África, aunque diferentes 

instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo 

de gobierno. 

 

Dos de los países que más habitualmente han sido relacionados con el 

término, debido al vasto poder conseguido por las mafias del narcotráfico en 

sus territorios, han sido Colombia y México, lo que ha ejercido además una 

notable influencia sobre otros países de su entorno. 



Panamá al borde de 

un abismo que se 

llama  

NARCO-ESTADO 



Los narcotraficantes 

andan por ahí y no es 

difícil identificarlos. 

 

“Dime con quién 

andas y te diré quién 

eres”. 



1  julio de 2009  

El presidente Martinelli toma posesión.  
 

12 de agosto de 2009  

El presidente Martinelli solicita a la embajadora de EEUU cooperación 

para “pinchar” teléfonos y espiar a oponentes políticos, lo cual no se le 

concedió y amenazó con acabar con el programa de escuchas de 

teléfonos de narcos de la DEA llamado Matador en Panamá.  
 

Martinelli se presentó en las elecciones como un candidato pro- EE UU, 

y asume que los EE UU tienen un deuda con él, como un derecha de 

centro, contra balance de Hugo Chavez en la región. 

Al asumir la Presidencia, Martinelli se entera de este programa de la DEA, entra en pánico y hace 

la petición a la embajadora.  La Embajadora lleva a Martinelli ha visitar el cuarto de escuchas de la 

DEA y del gobierno de Panamá, y recibe una completa información sobre cómo opera el programa. 

La verdadera intención de Martinelli no era pinchar los teléfonos por la supuesta obsesión de 

venganza contra sus enemigos políticos, sino acabar con las pinchadera de teléfonos de los 

narcos y, al amenazar con acabar con el programa, la Embajadora le responde que informaría de 

inmediato a Washington y todos veríamos la reputación de Panamá de buen socio de EE UU 

caería dramáticamente. Martinelli inmediatamente retrocedió y dijo que él no quería poner en 

peligro la cooperación. 
 

En noviembre de 2009 fueron capturados en México dos primos del Presidente : Ramón Ricardo 

Martinelli Corro y César Enrique Fábrega Samaniego, así como una de las amantes del 

mandatario, Ninoska Yariela Escalante Paredes, y el copartidario Jorge Luis Álvarez Cummings. 

TODOS INSCRITOS EN EL PARTIDO CAMBIO DEMOCRATICO (CD). 
 

Se dice que una Fundación y la Cadena de Super Mercados de Martinelli se usaron para lavar 

dinero del narcotráfico, mismo que también ayudó a financiar la campaña electoral. 

 

 



La Mafia que Delinque 

Unida, Permanece Unida 



De izquierda a derecha, el primo César Enrique 

Fábrega Samaniego, la amante Ninoska Yariela 

Escalante Paredes y el primo Ramón Ricardo 

Martinelli Corro.  

De izquierda a derecha, abrazada su amante 

Ninoska Yariela Escalante Paredes y Jorge Luis 

Álvarez Cummings, disfrutando de la exitosa 

campaña electoral. 

Desde que asumió el poder en julio del 2009, Martinelli Berrocal LANZO UNA CAMPAÑA DE 

DESPRESTIGIOS contra la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez Ruiloba, considerada 

un “estorbo” dentro de la institución, aparato oficial que tiene como tarea perseguir el crimen 

organizado.  La destitución tuvo por objeto interrumpir las investigaciones que Gómez Ruiloba 

avanzaba sobre el flujo de dineros ilícitos en la campaña del ahora presidente Martinelli Berrocal y el 

posible blanqueo de capitales a través de su cadena de 33 supermercados y una fundación. 
 

Fuentes judiciales dijeron que la Procuradora Gómez Ruiloba y agentes de la DEA conducían desde 

Panamá una investigación contra Martinelli Corro como la cabeza visible de una operación de tráfico de 

drogas y blanqueo de capitales para el cartel mexicano de los hermanos Beltrán Leyva. 

 

Sus primeras declaraciones al referirse al caso de su primo en noviembre, : “Yo no soy responsable 

de nadie. No puedo responder ni por mi mujer, ni por mis hijos. Uno responde por sus actos. El es 

primo mío. Hace tres meses le estábamos dando seguimiento y lo íbamos a coger en el aeropuerto de 

Tocumen (en Panamá) y yo mismo iba a estar ahí, porque hay que dar el ejemplo” 
 

“Que el presidente Martinelli tuviera conocimiento de las andanzas de su primo, solo se explica si un 

fiscal le hubiera entregado el sumario secreto de la investigación a espaldas de la Procuradora 

General de la Nación”, dijo una fuente judicial panameña. 

Los Narcos del 

Cartel de los 

hermanos 

Beltrán Leyva 

capturados en 

México 



Ramón Ricardo Martinellli Corro era investigado desde mediados del año 2009 por la 

Fiscalía de Drogas y la Fiscalía Anticorrupción por casos de contrabando. 
 

Gloria Moreno de López, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas de 

Panamá, reveló que esa institución realizó en julio de 2009 un allanamiento a las 

bodegas de la empresa American Import Internacional en las que se confiscó 

mercancías por $5 millones producto del contrabando. 
 

Según denunció la propia directora general de Aduanas, en esa ocasión Martinelli Corro 

utilizó sus influencias políticas para tratar que las autoridades aduaneras devolvieran la 

mercancía a los comerciantes. 

Fuentes judiciales panameñas dijeron que la mercancía había sido comprada con dinero del narcotráfico, como 

una forma de blanqueo de capitales ilícitos, y que Martinelli Corro estaba tratando de recuperarla para venderla 

posteriormente y conseguir los $5 millones involucrados en el negocio. 
 

El registro de la empresa American Import Internacional, al igual que unas 250 sociedades anónimas vinculadas 

con Martinelli Corro, fueron sacadas de la base de datos del Registro Público de Panamá. Una fuente de esa 

institución dijo que cuando se produjo la detención del primo del mandatario panameño en México, el director 

general de esa oficina estatal, Luis Barría Moscoso, habría propiciado la caída del sistema de cómputo por 

cinco días para retirar las sociedades donde aparecía Martinelli Corro como dignatario o en las que figurarían 

Martinelli Berrocal y su primo como suscriptores. Barría Moscoso, sobrino de la ex presidenta Moscoso, fue 

identificado en julio de 2009, a unos días de asumir el poder Martinelli Berrocal, por los diarios La Prensa y El 

Heraldo de Honduras, por asistir al juicio de dos panameños capturados en ese país centroamericano con $2 

millones producto del narcotráfico.  La “visita inusual”, como la calificó la prensa hondureña, la conformaban, 

además de Barría Moscoso, los diputados Alcibíades Vásquez Velásquez  y José Luis Varela, ex-

presidente panameñista de la Asamblea Nacional de Panamá, y hermano del vicepresidente y ex-canciller de 

Panamá, Juan Carlos Varela. 
 

“La tesis que se manejó en ese momento fue que la presencia de los políticos panameños en un juicio tan 

comprometedor  tenía por objeto impedir que los acusados delataran a sus cómplices en Panamá”, dijeron 

periodistas hondureños.  El 3 de febrero de 1995, la Embajada de Estados Unidos en Panamá hizo circular una 

lista en la que aparecen los hermanos Ricardo y Guido Martinelli Berrocal como investigados por la DEA. 

 



Edgar Valdez Villarreal, Conocido como “La Barbie” 
 

Su corpulencia física y actitud violenta le han valido para convertirse en el 

principal pistolero del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas". 

"La Barbie", quien recibe ese nombre por su cabello rubio, reclutó a pistoleros 

para asesinar y decapitar, presuntamente, a enemigos de los Beltrán Leyva 

en Mazatlán y se convirtió en jefe de sicarios.   
 

La captura en México del capo Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, ha 

reflotado el caso de Ramón Martinelli Corro, preso en una cárcel de máxima 

seguridad en Guadalajara, junto con una banda de lavadores de dinero de la 

organización criminal del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. 
 

Valdez Villarreal ha revelado los vínculos de los Beltrán Leyva en Panamá, 

particularmente en operaciones de lavado de dinero ilícito a través de 

empresas creadas jurídicamente pero inexistentes físicamente. 

Los informes aseguran que José Ayú Prado, cuando todavía fungía como Fiscal Contra el Crimen Organizado, 

fue enviado a México para conocer de cerca las implicaciones del caso y tratar de controlar los daños que 

pudieran causar a Martinelli Berrocal las denuncias de Valdés Villarreal. 
 

Las declaraciones de Valdés Villarreal, que podría acogerse a los beneficios de testigo protegido y colaborar 

con la justicia de México y Estados Unidos, ha causado nerviosismo en las altas esferas del gobierno 

panameño.  
 

En reiteradas ocasiones, sus abogados han pretendido que la PGR, ofrezca a su cliente su entrada al 

programa de testigos protegidos,  para que dé información acerca de las organizaciones que en su momento 

fue parte del cártel del Pacifico de los hermanos Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera , 

la llamada Federación que en su momento fue integrada por el "Chapo" Guzmán, Vicente Carrillo Leyva, los 

hermanos Beltrán Leyva, Ismael "el Mayo" Zambada, Juan José Esparragoza Moreno "El Azul" e Ignacio 

"Nacho" Coronel, además de las organizaciones colombianas encargadas de distribuir cocaína a estos cárteles 

mexicanos.. 

 



José Abel Almengor Echeverría 
Uno de los fundadores del Grupo PAMAGO con Italo Antinori para sacar de su cargo a la 

Procuradora Ana Matilde Gómez. Meses anteriores, la Procuradora había destituido a 

Almengor de su cargo de Fiscal de Drogas por haber sacado por el aeropuerto de 

Tocumen, a Chong Coronado, socio de Murcia a pesar de tener una medida cautelar. 
 

Acusado de estar implicado en la sustracción del expediente, las copias de cheques de 

las donaciones por $800,000 hechas por Murcia a la campaña electoral de Martinelli. 
 

Después de su destitución como Fiscal de Drogas, Martinelli lo honró con las siguientes 

posiciones: 

Asesor Presidencial 

Secretario de Seguridad de la Presidencia 

Magistrado de la Corte Suprema 

Durante su cargo como Fiscal de Drogas se realizó el Operativo Ley Patriótica donde se capturaron más 

de 100 personas incluyendo empresarios de Zona Libre y de otras partes del país, como Chiriquí y Darién, 

ex agentes de policía y de la PTJ. Se incautaron cargamentos de estupefacientes y cuentas bancarias 

millonarias en una investigación que se extendió de 2006 a 2008. 
 

En este caso, la Fiscalía Segunda de Drogas solicitó la condena para todos los acusados, entre ellos, el 

comisionado separado de la Policía Carlos Soto Vega, identificado como la persona que permitió el tráfico 

de droga por las rutas aéreas de Panamá –valiéndose para ello de sus funciones dentro de la institución 

policial– y por lo que se ganó el apodo de “Comandante del aire” 
 

Con Soto debían ser procesados el abogado Juan Ramón Messina y su esposa Desiré; el empresario de 

la Zona Libre de Colón, Isaac Betesh, y su esposa Cristina, y María Hernández de Castro, conocida como 

“la narcoabuela”, así como Rafael Emir Castro, José Castro, Gustavo Guillén, Jorge Enrique Ramos, 

Ester María Tenorio y Yareli Ávila. En el actual escándalo del terreno de Paitilla se menciona a un Betesh. 

¿Casualidad? 

 

TODOS SALIERON LIBRES POR ERRORES TÉCNICOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES, 

PERO ALMENGOR FUE BENEFICIADO CON UNA MAGISTRATURA EN LA CORTE SUPREMA. 

 



19 de mayo de 2010. 

Una caja de Pandora empezó a destaparse en el Ministerio de 

Gobierno y Justicia. El diputado del gobernante partido 

Cambio Democrático (CD), Marco González, reiteró que el 

ministro José Raúl Mulino encubre a su asesor Eduardo 

“Rumba” Alfaro en cuanto al supuesto trato especial que éste 

da a narcotraficantes y por actos de corrupción en las 

cárceles. 

González MOSTRO IMAGENES en la que “Rumba” Alfaro aparece 

LLEVANDO A COMER  A DELINCUENTES. 
 

En las fotos aparece en reuniones con delincuentes como Moisés 

Palacios alias “Zanahoria” y Jorge Camargo Clarke alias “Cholo 

Chorrillo”, líder de la banda Bagdad, ambos recientemente 

asesinados,  y Pedro Antonio Solís De La Cruz, del sanguinario 

cartel mexicano de Sinaloa.  
 

Aseguró que las fotografías se las entregó en la Asamblea el abogado 

Javier Justiniani,  QUIEN MANIFESTO TEMOR POR SU VIDA 

ANTES DE SER ASESINADO.  Justiniani fue asesinado  el 29 de 

abril de 2010.  

 

Este es Rumba Alfaro, siempre en contacto con el bajo mundo, con 

las redes de la chinguia, la prostitución (involucrado en el caso de 

Madam Tonya) y la mafia.  Este es el asesor del Ministro de 

Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.  Este es el que celebraba 

reuniones con delincuentes en La Joya, les llevaba comida y en su 

carro los sacaba de la cárcel y los conducía a reuniones en 

restaurantes lujosos.  



29 de abril de 2010. 

El abogado Javier Justiniani, presidente de la Fundación de Apoyo al 

Detenido, fue asesinado a tiros la mañana de ese jueves en su oficina 

ubicada en el sector de San Pedro, en el corregimiento de Juan Díaz. 
 

19 días antes le escribió a Ricardo Martinelli: "le pido que cese esta 

persecución".  Acusó a Raúl Mulino, Ministro de Gobierno, a 2 funcionarios 

de la Presidencia  y otros.  Ahora ha sido asesinado por un 

"desconocido"...... 

“En tan solo diez meses de este Gobierno me han largado de la Presidencia, el dinero de mi banda se lo han 

dado a un tercero por el solo hecho de que no lleve mi nombre, me han encarcelado ilegal e injustamente, 

han penetrado mis actividades personales, profesionales y gremiales diciendo que por orden del Presidente 

donde este Javier Enrique Justiniani González Cédula 8-326-615 todo está bloqueado y de verdad que todo 

me lo han bloqueado, intentan despojarme de todo, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia y de mis 

colaboradores que dependen de mi trabajo y su familia; todo esto orquestado por las siguientes personas:” 
   

1. José Magan (Prosi) 

2. Dj Black (Presidencia de la República) 

3. Warren Beitia (Presidencia de la República) 

4. José Raúl Mulino (Ministro de Gobierno y Justicia) 
   

Faltan (3) más. 
   

“Estimado Señor Ricardo Martinelli Presidente de la República de la manera más humilde le pido que  

por favor esta persecución cese, y le digo que cese porque es cobarde, es injusta y es desigual. Yo no 

formo parte de su Gobierno, Tampoco soy Oposición al Gobierno, no estoy inscrito en ningún Partido; Yo no 

voté por usted pero usted es mi Presidente y de todos los Panameños, por más de 20 años he contribuido 

positivamente con mi país de manera ininterrumpida, Si alguna vez fuimos amigos, le pido que cese esta 

persecución; déjeme seguir aportando ideas y metas a mi país.” 

 



Salomón Shamah 
De origen colombiano y nacionalizado panameño, actual ministro de Turismo de 

Panamá y pieza clave en los vínculos de Martinelli Berrocal con Israel. 
 

El hermano de Salomón, Alberto Shamah, fue piloto de un jet ejecutivo de Murcia 

Guzmán. Esa nave, según fuentes de inteligencia panameñas, había estado bajo 

vigilancia de la DEA por sospechas de ser el vehículo para transportar dineros 

ilícitos entre Panamá, Colombia y México. De acuerdo a fuente de la DEA, Alberto 

Shamah una vez voló el avión de Martinelli con Murcia a bordo. Cuando estalló el 

escándalo, todos los registros del vuelo desaparecieron. 

El padre de los Shamah, Gonzalo, también de origen colombiano, era corredor de seguros y estuvo 

relacionado en Colombia, según fuentes judiciales de ese país, con lavado de dinero producto del 

narcotráfico.  Radicado en Panamá, tiene un expediente abierto en Colombia. 
 

Hazañas del ministro de Turismo Salomón Shamah : 

•   Sirvió como intermediario para dos donaciones de Murcia por $ 800,000 a la campaña de Martinelli. 

•   Involucrado en el tráfico de armas. La vinculación de Guido Martinelli Berrocal, hermano del 

presidente de Panamá, y del empresario Mario Guardia Durfee en el tráfico de armas por el que fue 

fichado por organismo de la inteligencia colombiana el actual ministro de Turismo, Salomón Shamah, 

forma parte de investigaciones realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

Fuentes cercanas a la inteligencia colombianas dijeron que Guido, hermano del presidente Ricardo 

Martinelli Berrocal y actual embajador de Panamá en Italia, habría participado con Guardia Durfee y 

Shamah en tráfico de armas para grupos irregulares (paramilitares donde participaba el presidente Uribe 

y su hermano). 

•   Involucrado en el narco tráfico. Le retiran la Visa de entrada a los EEUU.  Un cable de Wikileaks 

presenta información de la Ex Embajadora de EEUU, Bárbara Stephenson, que afirma que Salomón 

Shamah, Ministro de Turismo de Martinelli, tiene vínculos con el narcotráfico y que Ramón Martinelli 

trasladaba 30 millones de dólares mensuales a través del Aeropuerto de Tocumen.  
 

Stephenson, en cuya residencia como Embajadora Martinelli selló su alianza política con Varela, también 

transmite su preocupación que el Ministro de Turismo forma parte de la Junta Directiva del Aeropuerto 

de Tocumen.  Actualmente Martinelli quiere agregarle dentro de sus funciones, la titulación de tierras. 

 



Ricardo y Guido Martinelli, hijos de un fascista, Guido Martinelli,  escapado de la justicia de los partisanos 

italianos.  
 

Guido es protegido de la justicia por su hermano el presidente, quien es propietario de una hacienda 

agropecuaria de 45 mil hectáreas sólo al sur de Soná, provincia de Veraguas –en la cual mantiene encerrado 8 

caseríos y pueblos y sometidos a los pobladores a un régimen feudal de producción-; luego de la reversión del 

Canal y de la Zona adyacente, se hace bajo la administración de Mireya Moscoso de más de 3mil hect., de la 

Radio Panamericana S: A., Avipac, Comail S. A., Direct TV de Panamá, Televisora Nacional S. A., Global Bank 

Group, Blue Ribbon Products, Matadero de Soná S. A., Panasal S. A., Ricamar S. A., Plastigol S. A., 

Aseguradora Ancón, Calox de Panamá,  Dueño de una cadena monopolista de Supermercados, de un Ingenio 

azucarero, adquirido en el gobierno de Perez Balladares; banquero y copropietario en una cía. Minera 

multinacional, son apenas algunas de las múltiples actividades empresariales en la que incursiona legalmente, 

no sin poner mala cara a otras actividades no tan sanas, dada su vinculación “comercial” con el delincuente 

internacional Murcia, así como el lavado de dinero del Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva y el Cartel de 

Medellín. Todo lo cual a hecho de Ricardo Martinelli Berrocal uno de los hombres más ricos de Panamá.  

Guido Martinelli Berrocal 

Hermano del presidente de Panamá, Embajador en Italia hasta 

hace unos días cuando designó a su hijo para heredar la 

Embajada.  
 

Fuentes cercanas a la inteligencia colombianas dijeron que 

Guido, hermano del presidente Ricardo Martinelli Berrocal y 

ex-embajador de Panamá en Italia, habría participado con 

Mario Guardia Durfee y Salomón Shamah en tráfico de armas 

para grupos irregulares. La operación en mención estaba 

destinada a proporcionar armas a las fuerzas paramilitares de 

Colombia aliadas del régimen narcoparamilitar de ese país, 

liderada por el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez. 



Vinculado con Guido Martinelli Berrocal, y Salomón Shamah, en el tráfico de armas por el que fue fichado por 

organismo de la inteligencia colombiana.  ¿Será por eso que protegen aquí en Panamá a la ex-directora del DAS, 

para que no hable en el juicio que le siguen en Colombia?  Las armas, llegadas desde Centroamérica y países 

fuera de la región, fueron almacenadas en una finca de Guardia Durfee en la provincia de Bocas del Toro, desde 

donde se embarcaban para Colombia. Esa finca está en disputa por parte de comunidades indígenas Naso y 

Teribe que acusan al empresario de apropiarse en forma ilegal de cientos de hectáreas comarcales.  
 

El 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases 

lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso de las comunidades de San San y San San Druy. Después de que 

las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y 

derribaron las viviendas de los indígenas.  La empresa Ganadera Bocas, S.A. es propiedad del empresario Mario 

Guardia, antiguo dueño de TESA (Transportes y Equipos, S.A.). La empresa reclama el área del desalojo para 

sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las 

comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. 
 

Comunidad señala a Mario Guardia por el asesinato de niño ngöbe. Esteban Carrizo Robinson, ngobe y con solo 

11 años de edad fue encontrado por Sinaproc dentro de una zanja de la Finca 65 de la Ganadera Bocas. Tenía 

dos heridas mortales de machete en la cabeza, el vientre desgarrado, las rodillas cortadas y le faltaban tres de 

sus deditos. El formulario médico # 18931 certifica que el cuerpo del niño ngobe, fue encontrado en la finca de 

propiedad de Mario Guardia, a quien también se le imputa la autoría de homicidios en otras partes del país. 

 

 

Mario Guardia Durfee.   
 

En 1994 enfrentó una acusación penal por el 

homicidio del empresario Diomedes Abrego, 

ocurrido el 20 de agosto de 1994 cuando se 

ejercitaba en el Parque Omar. Cuatro testigos 

de este crimen murieron en condiciones no 

esclarecidas. Una, fue atropellada mientras 

hacía una llamada en una cabina telefónica, y 

otro falleció por intoxicación dentro de su 

residencia.  Después el empresario fue 

sobreseído de esos cargos. 



Enrique Ho  

Director de Aseo Urbano 

Ernesto Chong entregó $380,000, en julio del 2008, para la campaña política de 

Martinelli, mediante dos cheques del Global Bank, del que el presidente panameño es 

accionista.  Al destaparse el escándalo, el Gobierno envío a los medios televisivos a 

Enrique Ho, actual director de Aseo Urbano, para tratar de aclarar que los fondos fueron 

entregados en “calidad de préstamo” y que el propio Martinelli los devolvió tiempo 

después.  

Se relaciona a David Murcia Guzmán con la ministra de Trabajo, Alma Cortés; al 

ministro de Turismo, Salomón Shamah; al ministro de la Presidencia Demetrio 

Papadimitrui, y el ex magistrado José Almengor, destituido de la Corte Suprema de 

Justicia.  A ese grupo se suma Ho, quien  fue denunciado por la Unidad de 

Prevención del Blanqueo del Principado de Andorra, sospechoso de operaciones 

de lavado de dinero. Pese a los pedidos de investigación, el caso fue archivado por el 

fiscal William Parodi, sobre quien existen sospechas de estar vinculado con el clan 

Murcia Guzmán. 

"Hay mucho ruido acerca de la conexión Martinelli-Murcia-Almengor, que no está poniendo la historia que 

nos contó Papadimitriu el pasado marzo bajo la luz.  Ahora parece posible que hubo una conexión Martinelli-

Murcia. El inexplicable ascenso a la prominencia de Almengor está causando que la historia resurja entre los 

muertos, y amenazando la imagen de Martinelli. Este potencial daño a su autoridad moral es el aspecto más 

significativo de la historia", dijo un cable de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara 

Stephenson, filtrado por WikiLeaks. Stephenson sostuvo que el contacto entre Martinelli y Murcia Guzmán fue 

a través de Shamah.  
 

Papadimitriu, el superministro del gabinete, es responsable del maridaje con líderes de la ultraderecha del 

partido republicano de Estados Unidos a quienes les debe lealtades, lo que no causa ninguna gracia a 

Obama ni a su secretaria de Estado, Hillary Clinton, quienes ven en esa relación, según fuentes diplomáticas, 

un elemento conspirador que empaña las relaciones bilaterales.  



El Fiscal Segundo de drogas William Parodi remitió al Juzgado Tercero Penal  la 

vista fiscal, solicitando el sobreseimiento provisional del creador de la 

comercializadora DMG, David Murcia Guzmán y seis personas más, ante la 

investigación seguida por la supuesta comisión del delito de blanqueo de 

capitales. A Parodi se le acusa de la sustracción de evidencia que pertenecía al 

expediente que se llevaba en el Ministerio Público en la investigación que se le 

siguiera al colombiano Murcia. Según las acusaciones, Parodi habría sustraído 

una página que tenía copia de un cheque que Murcia le entregó a Ricardo 

Martinelli para la campaña presidencial de 2009.  

David Murcia Guzmán 

Conocido como el „rey de las pirámides‟, acusado de blanqueo de capitales. 

Los bonos de la empresa DMG se cambiaban en los Súper 99 
 

Murcia Guzmán, apresado en Panamá en el 2008, fue extraditado a Colombia 

donde fue condenado a 30 años de prisión y extraditado en enero pasado a 

Estados Unidos para enfrentar acusaciones similares. Robert Abreu abogado 

de David Murcia en EE.UU, confirmó en declaraciones a medios que su cliente 

llegó a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana, para que se reduzca de 20 

a nueve años de prisión la condena por lavado de activos. 

El juez Hermes Quintero un abogado copartidario de Martinelli Berrocal, sobreseyó recientemente el caso de 

Murcia Guzmán por las investigaciones que se le seguían por blanqueo de capitales con el argumento de no 

encontrar delito en sus actividades de lavado de dinero, pese a que había suficientes pruebas para 

incriminarlo. Esa decisión fue interpretada por analistas como una forma de echar tierra sobre las conexiones 

del delincuente colombiano con figuras del gobierno de Martinelli Berrocal, entre ellas, la actual ministra de 

Trabajo, Alma Cortés. 

La extradición de Murcia Guzmán a Estados Unidos donde se le acusa de haber lavado unos 150 millones de 

dólares coincidió con la extradición desde México del ex gobernador de Quintana Roo, Armando Villanueva, 

quien estuvo prófugo en Panamá y fue señalado como asociado a empresarios panameños de la ciudad de 

Soná en la provincia occidental de Veraguas, de donde es originario Martinelli Berrocal. 



Alma Cortés  
Ha sido la abogada de las empresas de Martinelli Berrocal y está 

involucrada en la defensa de Ramón Ricardo Martinelli Corro, preso en 

México por lavado de dinero, y de Ernesto Chong Coronado, implicado 

en el caso del lavado de dinero del colombiano David Murcia Guzmán, 

que organizó en Panamá una red de negocios ilícitos. 

 

La Procuraduría de Justicia de Panamá sobreseyó recientemente el caso 

de Murcia Guzmán con el argumento de no encontrar delito en sus 

actividades de lavado de dinero, pese a que había suficientes pruebas 

para incriminarlo. La decisión tuvo como estrategia echar tierra sobre 

las conexiones del delincuente colombiano con figuras del gobierno de 

Martinelli Berrocal, entre ellas, la actual ministra de Trabajo, Alma 

Cortés. 

Conocida como “El Veneno del Gabinete”. Es enemiga furiosa de los obreros, los sindicalistas y los 

periodistas.  Confiesa que no se arrepiente de la masacre de Bocas del Toro.  Ha dejado claro que no 

se arrepiente de cómo actuó frente a la crisis de Bocas del Toro, que dejó 4 muertos, 700 heridos y 

más de 50 ciegos. 
 

La policía efectuó arrestos y allanamientos a casas y hospitales sin mediar orden judicial alguna. 

Francotiradores disparaban con fusiles de asalto a la población indefensa, desde helicópteros y 

edificios, . Las autoridades tildaron a los manifestantes de “indios borrachos, ignorantes y 

narcotizados”. 

No conforme con la represión desatada, las 

autoridades pretendían encausar por daños a la 

propiedad privada a las víctimas que se 

reponían en los hospitales, incluidos los que 

quedaron ciegos o con lesiones de por vida. 

 



Giuseppe Bonissi Cajar    
El presidente Martinelli nombró a Guiseppe Bonissi el 5 de febrero de 

2010 como Procurador General de la Nación, hasta ese momento miembro 

del partido oficial, con el encargo de perseguir a líderes de la oposición y 

bloquear  las investigaciones de casos sensitivos que pudieran afectar a 

figuras del actual gobierno. 

Un grupo de funcionarios que llegó al Ministerio Público (MP) de la mano del procurador encargado, Giuseppe 

Bonissi, fue beneficiado con aumentos que duplicaron sus salarios mensuales originales. Bonissi también 

engordó la planilla: en cuatro meses (de febrero a mayo) nombró a 159 personas, según cifras del nodo de 

transparencia del MP. 
 

Entre los funcionarios que resultaron beneficiados con los aumentos están: el asesor personal de Bonissi, 

Jorge Ramón Valdés; el fiscal auxiliar Neftalí Jaén, y la directora de Recursos Humanos Eva Lorentz. A los tres 

los llamó “personal de su entera confianza”. Lorentz, quien también se desempeña como coordinadora de 

Proyectos Especiales del MP, entró a la institución como directora de Recursos Humanos, ganando 2 mil 800 

dólares mensuales. Ahora recibe 6 mil. Jaén, en tanto, llegó como asesor de Bonissi y “coordinador de 

Adiestramiento”, con un salario de 3 mil dólares mensuales. Antes de entrar al MP asesoró a una junta 

comunal. Ahora que es fiscal auxiliar gana 6 mil dólares. Nedelka Díaz, quien era fiscal superior en Los Santos 

y ahora es secretaria general del MP, recibe 6 mil dólares al mes. Beatriz Castañet Vizcaino, la subsecretaria 

general, devenga 4 mil dólares. 

Después de casi 11 meses de haber sido nombrados, todos, incluyendo a Bonissi y sus “distinguidos 

asesores”, fueron separados de sus cargos y están siendo “investigados” (?) por actos de corrupción 

relacionados con la liberación de cuatro supuestos narcotraficantes. 

Por esta narcoavioneta en la 

comunidad de Santa Ana, en Los 

Santos, se descubrió una extensa 

red criminal que le costó el puesto 

a una fiscal y que el procurador 

suplente Bonissi renunciara.  



La Mafia que Delinque Unida, Permanece Unida. 

 
Fernando Núñez Fábrega 

Conocido como “Capitán Nalga”. Primo del mandatario con el mismo 

apellido Fábrega del que se encuentra preso en México. Ex –Zar 

Anticorrupción. Abandonó el cargo de  secretario Ejecutivo Anticorrupción 

en enero de 2011 y hoy es Gobernador de Coclé. 
 

El balance sobre su gestión no es nada halagador, un informe de gestión 

comprendido entre julio a octubre de 2009, en donde la Secretaría Ejecutiva 

recibió un total de 142 denuncias ciudadanas por supuestos actos de 

corrupción, pero 124 fueron archivadas. De las 17 que se tramitaron, solo 

una se presentó ante las autoridades competentes. En ese mismo período, 

a través de la página web de la institución se recibieron 107 denuncias 

ciudadanas de las cuales se tramitaron 10 y las 97 restantes fueron 

archivadas. 

 

NUNCA INVESTIGO SOBRE LAS NARCO-ACTIVIDADES DE SUS 2 

PRIMOS Y 2 COPARTIDARIOS EN MEXICO POR LAVADO DE DINERO Y 

NARCOTRAFICO, NI A LAS EMPRESAS EN DONDE LAVABAN EL 

DINERO EN PANAMA . (????) 

 

Roberto José Linares Tribaldos 
Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. 

Fundador del partido gobernante, es el operador del abanderamiento de barcos de la marina 

mercante panameña y el recaudador de millonarios ingresos empleados a discreción por el 

Gobierno para sobornar políticos opositores y comprar conciencias ciudadanas.  



Estos son los amigos y socios internacionales a los que 

Martinelli les hace reverencia y los modelos de gobierno 

que quiere imitar, muy propios para hacer realidad el 

narcoestado soñado por Pablo Escobar Gaviria. 

 

Todos tienen algo en común: 

• Multimillonarios con fortunas de origen dudoso 

• Mentalidad mesiánica 

• Bajo sentimiento social 

• Codiciosos – Avariciosos - Insaciables 

• Fascistas 

• Mafiosos 

• Depravados  

• Expertos en organización de bacanales y orgías 

• Poseedores de múltiples amantes 

• Poseen amigos desechables 



Alvaro Uribe Velez 
Ex-Presidente de Colombia. Muy amigo de Martinelli 

(¿Socio?).  Brindó su ayuda a Martinelli para utilizar a 

Murcia en su campaña electoral contra los opositores. 
 

Se le asocia en Colombia con el narcotráfico y el terrorismo. 

Acusado de crear, armar y amparar, con su hermano,  las 

nefastas y sanguinarias tropas de paramilitares. La 

Procuraduría lo mantiene bajo investigación por denuncias 

de paramilitarismo, terrorismo y narcotráfico. 

Tuvo estrechos nexos de colaboración política, económica y electoral con su primo Mario Uribe, condenado a 7 

años y medio de cárcel por nexos con grupos paramilitares. Decenas de documentos fílmicos revelan una 

desasosegante verdad: Álvaro Uribe Vélez Presidente de Colombia subió al poder como cabeza de los 

paramilitares. Hombro a hombro creció con el mas grande narcotraficante y terrorista de Colombia, Pablo 

Escobar Gaviria. 
 

Álvaro Uribe Vélez ex-Presidente de Colombia apareció en 1991 en una lista de un documento desclasificado 

de la DEA con el No. 82 y su traducción dice: “Un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el 

cartel de Medellín a alto nivel gubernamental. Uribe fue relacionado con negocios relacionados con actividades 

de narcotráfico en EEUU. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. 

Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Ha participado en 

la campaña política de Escobar para conseguir el puesto de "asistente parlamentario"? para Jorge Ortega. Uribe 

ha sido uno de los políticos, desde el senado, que ha atacado todas las formas de tratados de extradición”. 
 

En la misma lista, figuraba justo tres números antes, en el 79, el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. 

 



Del actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, Vallejo dice que el jefe del Cartel de Medellín lo idolatraba. Asegura que el gobernante, en su etapa de director de la Aeron
"Pablo solía decir: 'si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a os gringos. Ahora, con nuestras propias pistas no nos para nadie. P

Del actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, Vallejo dice que el jefe del Cartel de Medellín lo idolatraba. Asegura que el gobernante, en su etapa de director de la Aeron
"Pablo solía decir: 'si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a os gringos. Ahora, con nuestras propias pistas no nos para nadie. P

"El narcoestado soñado por Pablo Escobar tiene más vigencia que nunca" 
 

Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar Gaviria, arremete contra el presidente colombiano, Álvaro 

Uribe, en su libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar”.  Del ex-presidente de Colombia, Álvaro Uribe, 

Vallejo dice que el jefe del Cartel de Medellín lo idolatraba. Asegura que el ex-gobernante, en su etapa de 

director de la Aeronáutica Civil (1980-1982) "concedió docenas de licencias para pistas de aterrizaje y 

centenares para los aviones y helicópteros sobre los que se construyó toda la infraestructura del 

narcotráfico".  "Pablo solía decir: 'si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando 

hasta Miami para llevar la droga a los gringos. Ahora, con nuestras propias pistas no nos para nadie. Pista 

propia, aviones propios, helicópteros propios...' Sacaban la mercancía hasta Cayo Norman, en las 

Bahamas, cuartel de las operaciones de Carlos Lehder, y de allí a Miami, sin problemas". Virginia Vallejo 

está dispuesta a defender públicamente y ante un detector de mentiras todo lo escrito y declarado. 
 

Fueron los años dorados de Pablo, los Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, Lehder. 
 

“Escobar  armó un tinglado de corrupción que dura hasta hoy y se extiende a México y a toda el 

área caribeña". 
 

Virginia Vallejo huyó de su país con ayuda norteamericana. A las 6 de la mañana del 18 de julio de 2006, 

tres vehículos blindados armados con ametralladoras de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá la 

trasladaron desde su casa al aeropuerto. Poco después un avión de la DEA, la agencia antidrogas de EE 

UU, despegaba rumbo a Miami. "Fui a la Embajada de EE UU, me reuní con el agregado del 

Departamento de Justicia, Jerry MacMillan, a quien ofrecí cooperación en el juicio a los hermanos 

Rodríguez Orejuela , que iba a empezar seis semanas después en Estados Unidos. El funcionario abrió 

sus ojos como platos cuando oyó que era amante de Escobar". 
 

Según el National Security Archive, un grupo de investigación no gubernamental basado en la George 

Washington University, Álvaro Uribe fue un amigo cercano de Pablo Escobar, que colaboró con el Cartel 

de Medellín. El mismo grupo de investigación difundió una lista desclasificada de la DEA de los 

narcotraficantes colombianos más importantes en 1991, elaborada por los servicios de inteligencia 

estadounidenses, en la que Escobar ocupaba el puesto 79 y Uribe el 82. 

 



Maria del Pilar Hurtado 
Ex directora del Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS) de Colombia. La ex funcionaria es 

uno de los cuatro ex directores de ese organismo 

que son investigados por su responsabilidad en un 

plan de escuchas y seguimientos ilegales a 

magistrados, políticos de la oposición, periodistas y 

defensores de los derechos humanos. 
 

Protegida por Ricardo Martinelli en Panamá por 

medio de un asilo territorial otorgado. Seguramente 

está asesorando a Martinelli en el asunto de los 

pinchazos. 

Buscada por la Fiscalía General de Colombia, quien emitirá una orden internacional de captura contra 

la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), actualmente asilada en Panamá.  

La trama se extendió a lo largo de los dos gobiernos del ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), 

a quien la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un proceso 

para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos.  
 

Los ex funcionarios deberán comparecer ante las autoridades por concierto para delinquir, 

interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad en documento. 
 

Ante la ausencia de Hurtado en la audiencia de imputación, que se da por hecho, se espera que la 

fiscalía pida la orden de captura internacional. Inclusive, se podría pedir la contumacia (reo ausente). 

 

El ex-presidente Uribe le agradeció públicamente al presidente Ricardo Martinelli  y a su canciller, la 

generosidad de reconocerle el asilo a María del Pilar Hurtado. 

 

"Pido respetuosamente la comprensión de toda las instituciones de Panamá, la comprensión de todos 

los partidos políticos y del hermano pueblo de Panamá", dijo Uribe. 



Silvio Berlusconi 
Primer Ministro de Italia. Desde que llegó al poder por primera vez en 1994, 

Berlusconi ha librado una campaña implacable para debilitar los poderes del 

aparato judicial italiano, que le ha sometido a él y a varios colaboradores suyos a 

diversos procesos por cargos que van desde corrupción y soborno hasta 

connivencia con la Mafia. Berlusconi ha insertado a la Mafia en la vida política de 

Italia. Sus jefes locales tienen lazos con los políticos sicilianos, a los que dan dinero 

y de quienes reciben favores, bien en forma de contratos públicos desviados hacia 

sus empresas o avisándoles cuando están bajo investigación. Por su parte, los 

políticos locales acumulan bases de poder importantes y gran número de votantes 

leales, y los políticos nacionales buscan esos contactos y, a su vez, les ayudan. Es 

un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen 

organizado. 

Uno de los consultores de la empresa italiana Finmeccanica, a la que el presidente, 

Ricardo Martinelli, otorgó un CONTRATO DIRECTO POR $333.3 millones para la 

compra de helicópteros y radares costeros, entre otros equipos, se esconde en 

Panamá para evitar ser detenido por las autoridades de su país. Se trata de Valter 

Lavitola, un italiano que fue recibido en el Palacio de las Garzas en junio de 2010 

como consultor de Finmeccanica para América Latina y “asesor de confianza” del 

primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. 

Berlusconi es juzgado por un sonado escándalo 

sexual, por el delito de prostitución de menor, 

abuso de poder y fraude fiscal. El diario "Il 

Fatto Quotidiano" asegura que existen fotos del 

primer mandatario italiano, Silvio Berlusconi, 

en la que lo se ve totalmente desnudo en una 

fiesta, rodeado de mujeres. 



En una carta abierta, publicada el 26 de abril de 1996 por el 

diario El Panamá América, el ex presidente Guillermo 

Endara (1990-1994), uno de sus más críticos adversarios 

políticos, calificó a Martinelli Berrocal de “piltrafa humana” y 

de “vil asesino”, a la vez que juró que “no descansaré, de 

hoy en adelante, para que usted llegue –igual que 

Noriega- al lugar que le tiene señalado el destino: la 

cárcel”. 

La Embajadora de Washington en Panamá, Barbara 

Stephenson, dijo en uno de los Wikileaks: "Su 

tendencia al acoso y al chantaje puede haberle llevado 

al estrellato en el mundo de los supermercados, pero es 

poco propio de un estadista". 

El fundador del diario La Prensa, Roberto Eisenmann Jr., 

predice que el presidente Ricardo Martinelli terminará su 

periodo huyendo del país junto a sus íntimos colaboradores. 

Alvin Weeden, entre otras acusaciones que hizo contra el 

presidente Ricardo Martinelli, afirmó que éste utilizaba su 

cargo para nombrar a sus "amantes" en consulados y 

notarías. 

El fundador del diario La Prensa de Panamá, Roberto 

Eisenmann, ha definido a Martinelli Berrocal como un 

“perro alborotado”. En términos panameños eso puede 

significar que se trata de un perro con instinto sexual 

extremo o un perro callejero que busca pleito con todo 

el mundo. 





ELLOS. . . 



VIVA 

PAMAGO 



NOSOTROS. . . 





Los nadie 
 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir 

de pobres, 

que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a 

cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. 

Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los 

nadie la llamen, 

aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie 

derecho, 

o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadie: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadie: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, 

muriendo la vida, jodidos, rejodidos. 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la 

prensa local. 

Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 

Eduardo Galeano  




