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ALABAMA EN PANAMA
El señor Roy Moore, candidato a senador por Alabama y miembro del Partido Republicano, 
ha cometido ya tantos exabruptos ligados a su actividad política que en cualquier otro lugar 
su posibilidad electoral resultaría inexistente. Pero ese estado, parte del circuito sureño que 
lucho para preservar la esclavitud durante la Guerra Civil norteamericana, continua 
apoyando sus aspiraciones.
El Sr. Moore, apoyado por ese tipo de mentalidad racista, sigue adelante con un 6% en las 
encuestas, aunque cinco mujeres blancas de Alabama, miembros del grupo étnico, religioso 
y político con el que se identifican él y sus votantes, lo hayan acusado de abuso sexual 
cuando eran menores de edad, décadas atrás. Entre otros, pastores evangélicos han salido 
a defender a Moore ante las acusaciones.
Esa insistencia de apoyar lo que no merece ser defendido, solo por representar una actitud 
con la cual se sienten asociados algunos energúmenos, no es un fenómeno geográfico. En 
Panamá, por mas evidente que resulte el abuso al país cometido bajo la administración del 
ex presidente Ricardo Martinelli, todavía hay quienes insisten en defender o excusar su 
desgobierno. No valen hechos, pruebas, o testimonios que evidencien la evidente 
corrupción de su gobierno. Las respuestas apoyándolo van desde, "el PRD robó más", a "él 
robó, pero hizo". ¿Qué hacer cuando encontramos este fenómeno, de gente tan metida en 
su odio, resentimiento, o decepción hacia todo, que nada racional puede ya hacerla 
reconsiderar sus emociones y la sinrazón de sus argumentos y cambiar, basándose en 
hechos?
En el caso de Alabama, parece que las mentiras del candidato Moore están siendo 
rebatidas, al ser enfrentadas a cosas que afirmó en el pasado. En un caso donde él aseguro 
nunca haber conocido a una de las acusadas, ésta produjo un anuario de escuela firmado 
por el propio Moore, algo que está provocando reacciones negativas en su base, aunque 
algunos defensores aleguen que es una falsificación.
Hace un par de días, un periódico en Panamá publicó un comunicado de los hijos del hoy 
detenido ex presidente Martinelli, en el cual decían mostrarse dispuestos a enfrentar las 
acusaciones hechas en su contra en Panamá, casos que los mantienen como prófugos de la 
justicia desde hace meses. Explicaban lo preparados que están para regresar pero advertían 
que primero requerían que hubiese la condición necesaria de justicia en Panamá, para 
hacerlo. Cuando estos dos sinvergüenzas lleguen a un arreglo extra-judicial que demuestre 
que aceptan lo que hicieron, cuál excusa esgrimirán los que, con voces alquiladas, u 
opiniones mal informadas, hoy los defienden?

ROBERTO DELGADO Y SU ORQUESTA PANAMEÑA EN LAS VEGAS
La presentación el pasado jueves 16 de noviembre de Roberto Delgado y su Orquesta marca 
la primera vez que una banda panameña participa de una de las ceremonias de premiación 



artística mas reconocidas en el mundo. Es la primera agrupación musical de Panamá en 
realizar regularmente giras musicales mundiales y es el primer grupo de salsa panameño en 
ganar premios el mismo año (2015) en las ceremonias del Grammy Latino y del Grammy 
Anglo, con el álbum ¨Son de Panamá¨, producido, arreglado, ejecutado y grabado en 
Panamá.
Agradecemos a todos los que nos han apoyado en nuestro trabajo, felicitamos a la banda y 
al excelente artista gráfico, Orosman De La Guardia, un panameño que desde 1997 diseña 
las carátulas de mis discos y cuyo trabajo ha recibido mas Grammy que cualquier otro 
colega nacional, ("La Rosa de Los Vientos", "Tiempos", "Mundo", "Cantares del Sub-
Desarrollo", "Tangos", "Son de Panamá " y "Rubén Blades Salsa Big Band").
El triunfo de Panamá esa noche incluye, además del reconocimiento como Mejor Álbum de 
Salsa, el premio como Mejor Album del Año, algo que nunca había sido conferido a un 
trabajo del genero de salsa. Estos dos Grammy recibidos por el álbum "Salsa Big Band", 
sumados al recibido por Erika Ender, por "Despacito" más la Nominación a "Los Gaitanes", 
hacen esa noche memorable para todos los artistas panameños.

OTRA VEZ, ¿CUANTO FUE QUE PAGO EN COIMAS ODEBRECHT?
Desde hace meses vengo insistiendo en que los medios en Panamá se han quedado 
repitiendo que la compañía Constructora Odebrecht pago entre 59 y 89 millones de dólares 
en coimas. Estas se entregaron, según oficiales de la desacreditada empresa, a cambio de 
acceso a licitaciones por unos 178 millones de dólares. Pero no se ha mencionado más la 
segura instancia de pago de coimas por la construcción de la Cinta Costera, el Metro y las 
obras que hoy están realizando en Panamá.
Es completamente absurdo creer que Odebrecht no pagó para asegurar su participación en 
trabajos con un valor de billones de dólares. Sin embargo, tanto los organismos 
investigativos como los medios nacionales parecen haber desistido en indagar al respecto y 
pretenden que todos quedemos satisfechos con una reposición de doscientos millones de 
dólares al erario nacional y con la identificación de 26 individuos, la mayoría de ellos oficiales 
y empresarios de menor perfil. Lo que espero pueda ocurrir en el futuro, de no realizarse la 
investigación exhaustiva que exigen las circunstancias, es que una Asamblea Constituyente 
que redacte una nueva Constitución pueda revisitar lo que por razones que ignoramos ha 
sido relegado a un tercer plano, garantizando así una posible impunidad a un importante 
cardumen de "peces gordos". Una nueva Constitución, puede reformar todo lo que hoy 
contribuye, por acción o por omisión de tipo legal, a proteger al corrupto, al desfalco y a la 
apropiación indebida.
Me extraña que no se esté insistiendo más en preguntar a los delatores específicamente, 
que saben de coimas más allá de las hasta ahora identificadas y de si hubo o no sobornos 
relacionados a las obras del Metro y de las Cintas Costeras 1, 2 y 3; solo para mencionar 
algunas.

¿DONDE ESTA VERNON RAMOS?
Han pasado cinco años de su desaparición y no se ha podido establecer aun su paradero. El 
Sr. Ramos, quien se encontraba encargado de la investigación sobre un supuesto desfalco 



cometido en perjuicio de la desaparecida institución bancaria, Financial Pacific, es uno de 
los personajes claves para entender la magnitud del manejo criminal de fondos e 
instituciones financieras en Panamá, especialmente durante la administración del ex 
presidente Martinelli. Por lo menos el caso no podrá prescribir, por haber sido declarado 
como un "delito de lesa
humanidad", acto cuya tipificación legal se remonta a la Carta de Paris de agosto de 1945 y 
a la proclamación en 1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambos eventos 
de la post guerra, creados para enfrentar la necesidad de juzgar y castigar acciones dirigidas 
al crimen de genocidio y a la negación de los derechos humanos individuales. Tanto el 
asesinato, como la desaparición forzada de una persona, son delitos declarados 
imprescriptibles por estas declaraciones y pueden ser invocados en el misterioso caso del 
Sr. Ramos.
Aunque algunos lo presumen muerto, no deja de ser posible que para proteger su vida y la 
de seres queridos, haya decidido esconderse.
Lo cierto es que esperamos que su situación sea aclarada, para beneficio y tranquilidad de 
su familia, y para que podamos saber de una vez por todas la verdad en lo relacionado con 
el Financial Pacific Bank y la identidad de los responsables por su estrepitosa caída.

DELATOR EN EL CASO ODEBRECHT PIDE ANONIMATO Y SE POSPONE OTRA 
AUDIENCIA
En verdad que es inagotable la capacidad de algunos de creer que todos somos unos 
idiotas.
Ahora resulta que, un día antes de la tan cacareada segunda ronda de revelaciones sobre la 
corrupción del caso Odebrecht, uno de los premiados por la confesión del delito ha 
solicitado al juez de la causa que no se divulgue públicamente la audiencia de homologación 
del acuerdo de delación que lo favorece. Pide su abogado además que la audiencia sea 
"bajo reserva", para que no estén presente medios de comunicación, porque cree que con 
eso "se preserva la seguridad de su cliente".
No se quien representa al delator pero una cosa creo que puede dar por seguro: hace 
tiempo que su identidad es del conocimiento de cualquiera a quien le interese saberla. . Todo 
esto ocurre luego de una noticia que me pareció espectacular: ahora resulta que no fueron 
setecientos mil los dólares donados a Varela, o digo, al Partido Panameñista. Lo que 
Odebrecht entrego al intermediario Lasso fueron diez millones setecientos mil dólares, ¿tiene 
esto algo que que ver con la súbita cancelación de la audiencia?

¿"APOYO POLITICO" DE COMPANIAS PRIVADAS?
El diputado y hermano presidencial, José Luis Varela calificó de "apoyo político" los millones 
que Odebrecht entrego a su partido, el "panameñismo". Imagino que pretende descalificar a 
los que consideran que esos dineros formaban parte de un pago para influir en el 
otorgamiento de licitaciones públicas por parte del actual gobierno que preside Juan Carlos 
Varela. El punto es que, no importa como se pretenda justificar o de disfrazar de legalidad, 
ninguna empresa comercial, menos una extranjera, debe brindar apoyos económicos para 
favorecer a figuras o a partidos políticos, menos aun si se encuentran en el poder o 



compitiendo en un proceso electoral.
Es más que probado que Odebrecht favoreció, impulsó y alcahueteó a la corrupción política 
internacional, incluyendo a la de Panamá. 
El que el diputado Varela pretenda hacernos creer que de alguna forma existe una diferencia 
entre soborno, donación, o apoyo proveniente de un ente convicto de corrupción como 
Odebrecht es absurdo. Si Odebrecht dió dinero, lo hizo esperando algo a cambio y eso 
tipifica al acto como corrupto. Tratar de hacerlo aceptable jugando con palabras no va a 
funcionar. Y llamo la atención nuevamente sobre la necesidad de una Constitución nueva 
que prohíba este tipo de "donación", "apoyo", o como lo denomino uno de los diputados 
que se cambio de bando en la Asamblea, "cariño". Ahora mismo, no está expresamente 
descrito o prohibido como debiese este tema.
Son estas "lagunas legales", expresamente creadas para crearle impunidad a la corrupción, 
las que debemos drenar para evitar la continuidad de la depravación moral y social que sufre 
nuestro país.
Rubén Blades
21 de noviembre, 2017.


