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¡CULPABLE!
LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES ADMITIÓ ANTE UN TRIBUNAL, HABER
CONSPIRADO JUNTO A SU HERMANO, AL CREAR EMPRESAS PARA OCULTAR
DINEROS DE SOBORNOS PAGADOS POR ODEBRECHT

YAI URIETA MORENO
yai.urieta@gmail.com

C

on el fin de “beneficiar
a un familiar cercano,
un funcionario de alto rango en Panamá”,
Luis Enrique Martinelli
Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal,
admitió su culpabilidad por conspiración para lavar dinero de la mano
de la empresa brasileña Odebrecht.
Martinelli Linares aceptó ante un

tribunal en Nueva York, Estados
Unidos, que él y su hermano, Ricardo, tenían el trabajo de “abrir
cuentas bancarias en paraísos fiscales en nombre de empresas fantasmas para recibir y ocultar alrededor
de $28 millones”, de la constructora brasileña.
El hijo menor del expresidente Martinelli Berrocal junto a su grupo de
abogados, llegaron a un acuerdo
de culpabilidad y aceptó devolver
$19 millones que había deposita-

do en Suiza, lo que lo ayudaría a no
cumplir la pena máxima.
Según el Ministerio Público de Panamá, Odebrecht utilizaba la banca
nacional y extranjera para transferir fondos supuestamente ilícitos a
servidores públicos o familiares, que
se veía reflejado directamente en la
concesión y pago d las obras que se
desarrollaban entre 2009-2014.
Se estima que la fecha de la audiencia del caso, sería en agosto
del próximo año.

$7.8 millones
incautados
hasta el
momento en
la Operación
Fisher

El Juzgado Tercero Liquidador de
Causas Penales del Primer Circuito
Judicial de Panamá será el encargado de llevar el juicio contra todos los
imputados en el caso. Hasta la fecha, van 62 personas correlacionadas con el supuesto delito de lavado
de dinero, presentado en la administración del expresidente Martinelli.
Las autoridades informaron que se
trata de la mayor cantidad de dinero
incautado en una operación antidrogas.
En este operativo se logró desarticular una red de narcotráfico en el
que se encontraban policías, agentes aeronavales, funcionarios de la
ACP y docentes.
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EL PICADILLO

LA CARICATURA DE RAC

+ QUIERE QUE LO SUELTEN
Dice que el hijo del Loco se declaró culpable de uno
de los cinco casos que le endilga la fiscalía neoyorquina, porque quiere salir rápido del lío. El 20 de mayo darán el veredicto.
+ A LA REJA
Los funcionarios y particulares que formaban una red
para estafar a la Lotería, siguen enchirolados, porque
un juzgado negó la libertad bajo fianza.
+NUEVO BURGUER
La que está inaugurando un restaurante de hamburguesas en Panamá es la esposa de Dalo, el hijo del
Loco Bucaram. Puro sabor ecuatoriano.
+ COOPERATIVISTAS
En Panamá se realiza el Congreso Internacional “Marcando la ruta cooperativa” y hay ás de 250 cooperativistas de la región y haciendo turismo en Panamá.
+ BUEN BOTÍN

El caleto que encontraron en la operación Fisher, tenía varios millones en su interior. La cuenta la va por
7.8 millones y parece que van por más.
+CÓMO LO HICIERON
Diputados y el viceministro de Seguridad realizan
una gira de trabajo para conocer las experiencias y
prácticas positivas en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en Colombia.
+REFORMAS
Dice la CEPAL que América Latina requiere profundas
reformas para fortalecer sus economías. Necesita
que promuevan sistemas universales de protección
social y aceleren la formalización de las economías.
+INFORME
En el informe Perspectivas Económicas de América
Latina, la CEPAL también recomienda a los países de
América Latina que mejoren la progresividad fiscal
y profundicen la integración regional.
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JULIO BRICEÑO BRAVO
info@destinopanama.com.pa

CASO ODEBRECHT

Martinelli Linares mantiene su
acuerdo de culpabilidad de lavado

Los fantasmas daneses

Cuando el guardia Marcelo le dice a Hamlet y a Horacio que “algo huele a podrido en Dinamarca”, seguramente se refería al clima de corrupción galopante en
las altas esferas del reino donde las traiciones, los asesinatos y el incesto figuraban
preponderantemente en el menú ofrecido por Shakespeare en una de sus más
célebres obras. El rey Hamlet, padre del príncipe con igual nombre, acaba de ser
asesinado por su propio hermano quien usurpa el poder y la corona casándose
con la viuda. Aquél sencillo vigía sólo pretendía señalar la descomposición impulsada por la política sucia que emana desde la cumbre del poder: la corrupción
desde arriba; jamás imaginó Marcelo que su frase se inmortalizaría para apuntar
a todas aquellas cosas que marchan mal en un país por causa de la corrupción.
Hoy Dinamarca ya no huele tan mal: en el índice del 2020 marcó 88 puntos sobre una escala de 100, donde éste último número representa ausencia absoluta
de corrupción; es decir, la nación nórdica ostenta hoy la mayor transparencia y
el más bajo nivel de corrupción en todo el mundo. Aquél humilde centinela danés, por lo tanto, ya no encajaría muy bien por allá, pero lo haría perfectamente
en nuestros escenarios tropicales en estos tiempos, específicamente en nuestra
nación donde “algo huele a podrido” desde hace ya mucho rato y donde resulta
alarmante la indiferencia ciudadana ante semejante descomposición.
Hace poco más de 48 horas, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con
Drogas, en una operación conjunta con la Policía Nacional y el Servicio Aeronaval
Nacional, aprehendieron a 56 personas presuntamente vinculadas a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Entre los capturados figuran nueve
funcionarios nacionales: cuatro miembros de la Policía Nacional, uno del Servicio
Aeronaval, dos de la Autoridad del Canal, uno del Ministerio de Educación y otro
perteneciente a una Junta Comunal. Durante los últimos años han resultado ser
muy frecuentes este tipo de casos, lo que impulsa al ciudadano a percibir que la
delincuencia ejecuta una fuerte infiltración en diversos niveles del aparato estatal.
PARA LEER MÁS VISITA DESTINOPANAMA.COM.PA

Foto: AFP.
YAI URIETA MORENO
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L

uis Enrique Martinelli
Linares, hijo del expresidente de la República de Panamá,
Ricardo Martinelli
Berrocal, se declaró hoy, culpable
de participar en un esquema de
lavado de dinero, proveniente de
la empresa brasileña Odebrecth,
por medio de entidades bancarias internacionales.
La confesión Martinelli Linares
se dio durante la audiencia que
se realizó en la Corte del Distrito
Este de Nueva York, en Estados
Unidos y ante el juez Raymond J.
Deaire y el panameño, solo acep-

LA SENTENCIA SERÍA MENOR DE 20 AÑOS
Y DEBE DEVOLVER $19 MILLONES, SUPUESTAMENTE, DEPOSITADOS EN SUIZA
tó su culpa en uno de los cinco
casos que se llevan en su contra.
El hijo del expresidente Martinelli, aceptó que él, junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli
Linares, quien se encuentra en
Guatemala esperado ser extraditado a Estados Unidos, sirvieron de intermediarios.
La sentencia contra el panameño, se dará a conocer en mayo
del próximo año y mientras, se
mantendrá en custodia de las
autoridades norteamericanas.

PERFIL
Nombre: Luis Enrique Martinelli
Linares
Eedad: 39 años
Nacionalidad: panameño
Padre: Ricardo Martinelli
Berrocal (expresidente 2009-14)
Madre: Marta Linares de
Martinelli
Delitos: blanqueo de dinero
Fecha de captura: 6 de julio 2020 –
Guatemala (497 días)
Fecha de extradición: 15 de noviembre 2021 – Nueva York, EEUU
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PANDEMIA

Países continúan endureciendo
restricciones ante la variante ómicron

YISELL ARÉVALO CASTRO
yisellarevalo.castro@gmail.com

P

anamá evalúa restricciones a viajeros para evitar la
entrada de la variante Ómicron. El
ministro de Salud, Francisco
Sucre, informó el fin de semana que podrían emitir una
resolución que establezca
como “naciones de muy alto
riesgo” a los países que ya
tienen contagio comunitario.
“Esta resolución se le presentará al presidente para la
restricción de entrada al país,
pues nuestro interés es salvaguardar la vida de los residentes en todo el territorio
nacional, como se ha estado haciendo en los distintos
puertos de entrada al país”,
dijo Sucre.
Alemania por su parte, el día
de ayer ultimó un paquete de
nuevas restricciones, Estados
Unidos endurece las exigencias de entrada al país y la UE
medita una vacunación obligatoria. Las medidas frente al
coronavirus se multiplican en
diferentes países del mundo
ante la continua expansión de
la variante ómicron.
Muchos países debaten sobre una eventual vacunación
obligatoria, la cuestión está
en la mesa de muchos gobiernos. Austria tiene previsto
aplicarla desde febrero, Sudáfrica reflexiona al respecto y
la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, invitó a los países
europeos a abordar un debate
al respecto.

Foto: Unsplash.

HASTA EL MOMENTO, EN NUESTRO PAÍS, EL EQUIPO DE SALUD SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE PARA VER QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN AL RESPECTO

Virus sin fronteras
Pese a estas limitaciones, la
nueva variante, con múltiples
mutaciones, sigue llegando a
nuevos países y ya está presente en todos los continentes.
Después de anunciar un caso
en sus territorios de ultramar,
Francia detectó otro el día de
ayer en el continente europeo.
También se registraron por
primera vez casos en India,
Noruega, Islandia o Irlanda.
En América se ha detectado
en Estados Unidos, Canadá y

Foto: Unsplash.

Brasil, aunque la Organización Panamericana de Salud
advirtió que “pronto” esta
variante va a estar probablemente en circulación por todo
el continente.

Reacción del especialista
El doctor Xavier Sáez Llorens
aseguró que está más identificado con el mensaje de la
Organización Mundial de la
Salud, ya que cree que algu-

nos países de Europa han actuado prematuramente (en
restricciones de vuelos), “es
entendible por el principio de
la preocupación y han actuado
un poco cerrando sus fronte-

ras y aislando a Sudáfrica y al
resto de África, lo cual desde
el punto de vista del control de
la pandemia no conviene para
nada, porque lo que deberíamos tratar de hacer los científicos del mundo es ayudar a
los países africanos que tienen muy poca vacunación”,
explicó el médico.
Para el experto, el mensaje es
claro, “hay que vacunarse”. Ya
que aseguró que en el mundo
se han puesto 8 mil millones
de dosis, jamás en la historia
se había visto tanta magnitud
de vacunación, esto, según
explicó, quiere decir que las
vacunas son seguras, “no hay
que tener miedo, hay que protegerse”, expresó.
El Ministerio de Salud comunicó que en el país se han aplicado 2 millones 427 mil 941
vacunas contra el COVID-19
en segundas dosis y, según el
último informe epidemiológico de la institución, hay 477
mil 514 casos confirmados en
lo que va de la pandemia.
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DERECHOS

En Panamá hay alrededor de 400,000
personas con discapacidad
UNOS 1,000 MILLONES DE HABITANTES,
ES DECIR EL 15 %
DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL, VIVEN CON
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
CARLOS PATTERSON
carlosmiguelpatterson@gmail.com

L

os derechos de las
personas con discapacidad es uno de
los temas que en los
últimos años han
tomado merecida relevancia
pues se han creado mediante los estamentos del Estado,
más espacios y oportunidades
a personas con condiciones especiales y que también aportan
al desarrollo de nuestro país.
Con respecto a los derechos de
las personas con discapacidad,
en Panamá los avances han sido notables, es sin embargo, se
buscan mecanismos que provean un mayor protagonismo
en los diversos esquemas que
conforman nuestra sociedad.
En Panamá alrededor de
400,000 personas tienen algún tipo de discapacidad, lo
que representa un 11.4% de la
población total. Esto según datos oficiales.
Mientras que unos 1,000 millones de habitantes, es decir el 15
% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad, según datos publicados
por el Banco Mundial.
Entre 110 millones y 190 millones de personas, o sea la quinta
parte de la población mundial,
se ven afectadas por discapacidades importantes.
Las personas con discapacidad,
en promedio, son más probables de experimentar resultados
socioeconómicos adversos que
las personas sin discapacidades.

Programa Ángel Guardián
Uno de los programas líderes
que ejecuta el gobierno en apoyo
a las personas con discapacidad
es Ángel Guardián.
En los últimos dos años más
de 19,000 panameños con discapacidad severa se han beneficiado del programa Ángel
Guardián a través de las trans-

Foto: Cortesía.

Panamá Oeste con 2,240

Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad

Foto: Directora Regional de Senadis Los Santos.

ferencias monetarias condicionadas que les permite a estas
personas tener acceso a alimentos, medicamentos y artículos
de primera necesidad.
El programa, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ha transferido en este año
2021 un total de 18.4 millones
de balboas a personas con cuadros clínicos como microcefalia, parálisis cerebral, autismo,
síndrome de Down, retraso
mental y otras enfermedades

que requieren de atenciones
especiales.
El programa beneficia directamente a 4,994 menores de
edad dividido en los siguientes
rangos de edades: 1,277 niños
(as) de 0 a 8 años; 2,525 de 9 a
14 años y 1,192 tienen entre 15
y 17 años.
De acuerdo con un reporte del
Mides, el programa concentra
su fuerza en la provincia de Panamá con 4,913 beneficiarios,
seguido de Chiriquí con 3,569 y

Con el objetivo de dar seguimiento y establecer programas y proyectos en materia de
discapacidad, se realizará este
3 de diciembre, la X Reunión
ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad
(CONADIS).
El CONADIS se realizará en el
marco del día internacional de
las peronas con discapacidad,
donde el gobierno nacional tiene una hoja de ruta en su plan
de gobierno y políticas públicas a favor de las personas con
discapacidadd y sus familias.
Esta es la tercera vez que el
Presidente Laurentino Cortizo
dirige este consejo reafirmando el compromiso del gobierno
nacional con las personas con
discapacidad y sus familias.
Hoy nos fundamentamos en
el enfoque de derechos como
principio fundamental donde
se posiciona a la persona como
el centro y sujeto de toda acción
para su empoderamiento y vida
independiente.
El Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS) es un organismo de consulta y apoyo de entre todos

los sectores, presidido por el
Órgano Ejecutivo, creado para
promover el cumplimiento de
los objetivos y fines que debe
cumplir la Secretaría Nacional
de Discapacidad (SENADIS),
en lo referente a la ejecución
de las políticas sociales sobre
inclusión.
El Estado, lleva una ruta importante en garantizar el reconocimiento y la inclusión
social plena de las personas
con discapacidad y sus familias. En el año 2006 se aprobó
la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPCD) y su Protocolo
Facultativo por la Organización
de las Naciones Unidas, ratificada por Panamá mediante la
Ley 25 del 10 de julio del 2007.
Ahí se establecen mecanismos
de aplicación y seguimiento
(Artículo 33).
El CONADIS es un instrumento
orientador de la Política Nacional de Discapacidad, desde el
enfoque de los Derechos Humanos. El Observatorio Nacional de Discapacidad representa
un modelo conceptual sustentado en el enfoque de los derechos humanos contenidos
dentro de la Convención de los
derechos de las personas con
discapacidad.

VIERNES DE CULTURA
HABLÁBAMOS EN
LA PASADA ENTREGA DE LA HISTORIA HABLA DEL
RON, ESE LICOR
QUE SE ASOCIA
CON TANTOS DE
LOS DULCES TÍPICOS DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y
QUE, ADEMÁS, ES
UN INGREDIENTE
FUNDAMENTAL
EN UNA DE LAS
PREPARACIONES
BEBESTIBLES QUE
MÁS SE DISFRUTAN
EN ESTAS FIESTAS,
EL RON PONCHE
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LA HISTORIA HABLA

Historia

del Ron

y la Navidad
MÓNICA MIGUEL
info@destinopanama.com.pa

E

l alcohol, como ya
hemos contado en
anteriores entregas
de esta sección, nos
acompaña desde los
albores de la civilización, y también es, sin duda, uno de los
grandes protagonistas en la literatura, quizás porque ha formado parte intrínseca de la vida
de la mayor parte de los grandes escritores, pero hoy nos
vamos a concentrar en el ron y
sus derivados. Como personaje
literario podemos recordar los
barriles de ron que consumen
los piratas de La isla del Tesoro
o aquellos que salva Robinson
Crusoe del naufragio, que sin
duda lo ayudaron a sobrellevar
la soledad; las recetas del daiquiri, cóctel cubano a base de
ron blanco, de Hemingway y los
mojitos, refrescante mezcla con
ron y hierbabuena que los personajes de Tres tristes tigres de
Cabrera Infante ingieren.
Pero se acerca diciembre y ya
empiezan a aparecer por todas
partes las primeras botellas con
el líquido cremoso en distintas
tonalidades de amarillo. Existen muchas versiones y variadas
combinaciones de esta mezcla
de yema de huevo, leche, azúcar y alguna bebida alcohólica,
que se utiliza tradicionalmente
para celebrar la Navidad, como
el advocaat holandés, el ponche de huevo inglés (con jerez)
y el estadounidense (con ron o
bourbon), la creme de vie (o crema de vida, como se lo llama en
Cuba), el rompope, el rompopo,
rompón, y las variantes, (nom-

FOTO: Dio Septian, Unsplash.

bres que se dice que derivan del
conocido villancico El Tamborilero), entre otros.
Estas bebidas dulces se hacen a
base de lácteos y se pueden consumir tanto frías como calientes.
Se elaboran tradicionalmente
con leche, crema, azúcar, claras de huevo batidas y yemas de
huevo (lo que le da una textura
espumosa). Se le suelen agregar
destilados como ron, whisky o
bourbon y brandy. La mayoría de
los historiadores culinarios están

de acuerdo en que el ponche de
huevo se originó de la bebida británica medieval llamada posset,
que se preparaba con leche caliente cuajada con vino o ale, (ale
es el nombre que abarca a todas
las cervezas de fermentación alta
y mayor graduación alcohólica).
Este mejunje se saborizaba con
especias y se le agregaban diferentes ingredientes según el
gusto y la disponibilidad. Según
la revista Time, en el siglo XIII
se sabía que los monjes bebían

un posset con higos.
Una receta del siglo XVII utiliza una mezcla caliente de crema, canela entera, macis¹, nuez
moscada, dieciocho yemas de
huevo, ocho claras de huevo y
una pinta de sack (un vino blanco
enriquecido relacionado con el
jerez). Al final se agregan azúcar,
ámbar gris y almizcle animal.
El posset se servía tradicionalmente en ollas de dos asas; como la leche, los huevos y el jerez eran alimentos que solo se

podían permitir los pudientes,
se asociaba el ponche de huevo
con los brindis por la prosperidad. La aristocracia tenía valiosas vajillas de plata para servir el
posset. En la época de la colonia
en Estados Unidos, esta bebida
se transformó en un flip² a base
de ale y ron que se solía calentar
colocando un atizador caliente
en el recipiente con el brebaje,
el calor del hierro hacía que la
bebida se espumara. La primera guía de bar en hablar de él fue
How to Mix Drinks escrito por
Jerry Thomas en 1862. En este
trabajo, Thomas declara que,
«Lo esencial en los flips de todo tipo es producir la suavidad al
verter la mezcla repetidamente
hacia atrás y hacia adelante entre dos recipientes y batir bien
los huevos».
Tenemos entonces que la distinción básica entre el eggnog
(ron, huevo, crema, azúcar y
especias) y un flip (ron, huevo,
azúcar, especias, pero sin crema)
es solo el ponerle, o no, crema.
Los registros muestran que el
primer presidente de EE. UU.,
George Washington, en su recepción en la Casa Blanca, «sirvió
una bebida similar a un ponche
de huevo a los visitantes en Navidad». La receta del presidente era: «Un cuarto de crema, un
cuarto de leche, una docena de
cucharadas de azúcar, una pinta
de brandy, 1/2 pinta de whisky
de centeno, 1/2 pinta de ron de
Jamaica [y] 1/4 pinta de jerez».
La receta instruye a los cocineros a «mezclar [el] licor primero, luego separar las yemas y las
claras de los huevos, agregar
el azúcar a las yemas batidas,
mezclar bien. Agregar la leche
y la crema, batiendo lentamente. Batir las claras de los huevos
hasta que estén firmes e incorporar lentamente a la mezcla.
Deje reposar en un lugar fresco
durante varios días. Probar con
frecuencia». Convendrán conmigo en que lo de ‘probar con
frecuencia’ es lo mejor de esta
receta. Quizás quieran probar
estas navidades a ofrecerle a sus
invitados la bebida reservada a
los de George Washington, pero
aunque no sea así, hay muchas
recetas de ron ponche a disposición, y si no le convence ninguna, siempre puede usted probar
a realizar la suya.
En DestinoPanamá.net estaremos felices de que nos cuente
cómo le resultó, mientras tanto
nosotros seguimos preparando
la siguiente entrega de La Historia Habla.

1| El macis es el arilo (cobertura carnosa de la semilla) del árbol de la nuez moscada.
2| Según el Oxford English Dictionary, el término flip se usó por primera vez en 1695 para describir una mezcla de cerveza, ron y azúcar, calentada con un hierro al rojo vivo. La letra de una shanty, las canciones
tradicionales de los marineros, dice: “Así vivimos en el mar; comer galletas, y beber flip”.

VIERNES DE GASTRONOMIA
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AZÚCAR MORENA & CANELA CON VIVECA SIERRA

E

Galletas de Mantequilla
de Maní

n esta época no hay
nada mejor que
agradecer por todo
lo bueno y lo malo (incluyo lo malo
porque de alguna manera nos
sirve de aprendizaje) que hayamos pasado en este año y una forma de agradecer a las personas a
quienes apreciamos es regalando
pastelería hecha por nosotros…
Así fue mi inicio en este mundo,
horneando en las Navidades de
mi infancia, galletas y brownies
para regalar. Recuerdo que compraba las latas que viene decoradas con motivos navideños, las
llenaba de todos estos dulcecitos
y las regalaba a mis tíos y hasta a las muchachas del salón de
belleza al que iba con mi mamá.
Hoy les comparto una receta de
galletas de mantequilla de maní
que son siempre bien recibidas.
Las galletas se expanden, por lo
que deben tomar en cuenta esto
al momento de hacer las bolitas, para lograr el
tamaño que
quieren.

2 barras de mantequilla sin sal
1 tza de mantequilla
de maní
2 huevos
1 tza de azúcar
1 tza de azúcar morena
2 ½ tza de harina
1 cdta de polvo de hornear
½ cdta de sal
1 cdta de extracto de
vainilla
1 ½ cdta de bicarbonato

FOTO: American Heritage Chocolatet, Unsplash.

PREPARACIÓN
1. Precalentar horno a 375F o 190C
2. En un bol cernir los ingredientes secos (harina, sal,
polvo de hornear y bicarbonato) y dejar aparte.
3. En el bol de la batidora, cremar la mantequilla,
mantequilla de maní y azúcar hasta blanquear. Agre-

gar los huevos uno a uno, mezclando bien después
de cada adición.
4. Agregar la mezcla de harina a la mezcla de la batidora y batir hasta que esté incorporada.
5. Cubrir o envolver la mezcla con papel film y refrigerar por al menos 1 hora.
6. Hacer bolas de 1” de diámetro aproximadamente

(o más chicas) con la masa y poner espaciadas sobre una bandeja con papel parchment (pergamino)
o un mat de silicona. Con un tenedor, aplastar un poco las bolas.
7. Hornear por aproximadamente 10 minutos o hasta
que los bordes estén dorados.
8. Dejar enfriar y guardar en un envase hermético.

