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» LOS FONDOS DE LA FUNDACIÓN HABRÍAN SIDO MEZCLADOS CON UNA RED DE APUESTAS ILEGALES POR INTERNET EN ESTADOS UNIDOS

Consulados de Corea y Kobe
financiaban la F. Don James
» Las cuentas de la fundación recibieron depósitos
constantes de los consulados de Corea y Kobe,
ambos controlados por Varela entre 2009 y 2011.

» Más de 400,000 dólares habrían sido girados de
uno de los depósitos de la fundación a cuentas de
Juan Carlos Varela y familiares.

Cheques que confirman el nexo entre Varela y Fundación Don James
Jaime y Michelle Lasso eran los firmantes principales de las cuentas bancarias.

Los movimientos bancarios de la Fundación Don James y las otras cuentas de la familia Lasso generaron alertas entre los oficiales del Banco
Panamá, pero los altos mandos les daban luz verde a las transacciones, aclarando que se trataba de accionistas del propio banco. Era así
como movían cantidades altas de dinero hacia y desde el exterior del país, sin que se les hiciera un reporte de sospecha a algunas de las
transacciones, hasta que estalló el caso de lavado de dinero en Estados Unidos.
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La Fundación Don Ja-
mes, posiblemente re-
lacionada con el caso de

lavado de dinero producto de
la desarticulada red de apues-
tas ilegales por internet que
encabezaba Phillip Gurian en
Estados Unidos, manejó en
Panamá unos 13.9 millones de
dólares en sus tres cuentas
bancarias, dos de ellas en el
Banco Panamá.

La Fundación Don James
habría sido la cabeza de una
estructura financiera que le
habría permitido al candidato
presidencial Juan Carlos Vare-
la desviar millones de dólares
de dos de los consulados que
él controlaba mientras fue
canciller del actual gobierno,
en Corea del Sur y Kobe, en Ja-

pón.
Pero el dinero de una ac-

tividad ilícita en Estados Uni-
dos –apuestas ilegales por in-
ternet– podría haberse mez-
clado en Panamá con las cuen-
tas de la Fundación Don Ja-
mes, de donde Varela recibía
pagos de los excónsules Lasso
en Corea del Sur y Alberto
Aristides Arosemena en Kobe,
según la investigación de Dia -
rio Las Américas.

Los registros bancarios de-
jaron huellas de gran parte de
los depósitos y las transferen-
cias a Varela.

Jaime Lasso, padre de Mi-
chelle, preside la Fundación
Don James y mientras fue
cónsul, hizo depósitos direc-
tos a una cuenta de esa fun-
dación en Banco Panamá por
más de 399,943 dólares.

Cuando se retiró como

cónsul de Panamá en Kobe, en
octubre de 2011, Lasso movió
desde Corea a Panamá otros
249,981 dólares a la cuenta de
la Fundación Don James.

Igualmente lo hizo Arose-
mena mientras fue cónsul en
Kobe. De una sola cuenta, Aro-
semena giró más de 150,000
dólares en seis meses, de
acuerdo con documentos ofi-
ciales que tomó Diario Las
Américas para su investiga-
ción.

También se conoció que
Michelle Lasso mantuvo al
menos dos cuentas bancarias
en el mismo periodo, en las
que se reportaron créditos por
2.6 millones de dólares. A es-
tas se suma una cuenta ban-
caria de Astrid Liliana Jarami-
llo de Lasso (esposa de Jaime
Lasso) por 1.9 millones de dó-
lares, y otra de Silvia Renée del

Castillo de Lasso (madre de
Jaime Lasso) por 1.3 millones
de dólares. Mientras, Jaime
Lasso posee una cuenta per-
sonal por 312,000 dólares.

La mayoría de las cuentas
de la familia Lasso fueron
abiertas en el Banco Panamá,
en el que Jaime Lasso es ac-
cionista, según se reportó en la
comunicación interna por las
transferencias millonarias so-
licitadas por su hija Michelle

Lasso.
Los informes de la investi-

gación también revelan que
los dos firmantes principales
de las cuentas de la Fundación
Don James son Michelle y Jai-
me Lasso.

En enero pasado, Michelle
Lasso fue condenada por el
delito de lavado de dinero en
Estados Unidos, tras una in-
vestigación que cubrió exacta-
mente los años en que la fun-
dación recibió dinero de los
consulados controlados por
Varela.

De acuerdo con la investi-
gación del periódico estadou-
nidense Diario Las Américas,
la Fundación Don James y la
familia Lasso movieron alre-
dedor de 27 millones de dóla-
res en el sistema bancario local
entre 2009 y 2011.

Varela aceptó haber recibi-

do dinero de la fundación para
su campaña, pero no habló del
dinero desviado de los consu-
lados.

Varela señaló que los dine-
ros que recibió eran en con-
cepto de donación a su cam-
paña e inversiones de su fami-
lia con los Lasso.

El caso se conoció por pri-
mera vez el lunes pasado y
causó revuelo en la política na-
cional.

En la primera publicación,
Diario Las Américas hizo re-
ferencia a la conexión que ha-
bría entre la campaña presi-
dencial de Varela en Panamá,
la Fundación Don James y la
red que lavaba dinero en Es-
tados Unidos a través de
apuestas ilegales por internet
con más de 50 sitios de apues-
tas.

Sigue en pág.4

13 millones de dólares
habrían movido las
cuentas de la
fundación.

Dato s

26
cuentas bancarias eran parte de
la estructura financiera detrás de
Fundación Don James.
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Viene de pág.3

Los cabecillas de la red
de apuestas ilegales en Es-
tados Unidos eran Michelle
Lasso y el estadounidense
Phillip Gurian.

¿Cuánto recibió el vice-
presidente Varela?
Los registros bancarios dentro
de la investigación solo po-
drían revelar parte de esta in-
formación. De acuerdo con
documentos, el vicepresi-
dente y candidato presiden-
cial Juan Carlos Varela y sus
familiares habrían recibido
423,000 dólares de forma di-
recta de una de las tres cuen-
tas bancarias de Fundación
Don James.

A través de su primera
cuenta corriente en Banco
Panamá, Fundación Don Ja-
mes ordenó en julio de 2009
dos cheques de gerencia pa-
ra Gladimar y T-Shirt Inte-
ramerican por 45,000 dóla-
res.

Los pagos podrían estar
relacionados con gastos de la
campaña de Varela, que des-
de ese entonces se preparaba
para las elecciones internas
del panameñismo.

En los registros aparece
que estos dos cheques fue-
ron retirados por Elías
Guzmán, conductor de Va-
rela.

El 23 de enero de 2010,
Jaime Lasso, a través de la
cuenta de la Fundación Don
James, ordenó el pago por
medio de un cheque de ge-
rencia del Banco Panamá por
70,000 dólares a favor de
Juan Carlos Varela.

En su justificación al ban-
co, Lasso sostuvo que el di-
nero se debía al pago de 50
animales Brahman puros pa-
ra sus fincas. No se le conoce,
públicamente, ningún nego-
cio ganadero al vicepresiden-
te Varela.

Los hermanos de Juan
Carlos Varela también reci-

bieron transferencias o pagos
directos de las cuentas ban-
carias de la Fundación Don
James.

El 25 de marzo de 2009,
Luis J. Varela recibió 50,000
dólares y el 16 de mayo de
2011 recibió otros 70,000 dó-
lares de la misma cuenta, de
acuerdo con los reportes
bancarios que utilizó Diario
Las Américas para su inves-
tigación.

Mientras, otro hermano
de Varela, el diputado José
Luis Varela, recibió pagos de
la Fundación Don James, pe-
ro a través de sus sociedades
anónimas.

Por ejemplo, Riofra S.A.,
presidida por José Luis Vare-
la, recibió 20,000 dólares en
dos depósitos, del 19 de julio
de 2011 y del 5 de septiembre
de 2012.

La sociedad Luis J. Varela
e Hijos S.A. también fue parte
de la estructura que utilizó el
ahora candidato presidencial
para recibir dineros de la
Fundación Don James y de
los consulados de Corea y
Kobe.

Los reportes bancarios en
Panamá registran que el 7 de
septiembre de 2012, esta so-
ciedad vinculada directa-
mente a la familia Varela re-
cibió 20,000 dólares de la
fundación.

Por su parte, el presidente
Ricardo Martinelli, sobre el
caso Varela, dijo que “a dife-
rencia de otros, le doy el be-
neficio de la duda al vicepre-
sidente y candidato presi-
dencial Juan Carlos Varela, a
diferencia de lo que han he-
cho conmigo; allí están los
cheques y pruebas fehacien-
tes y son acusaciones muy
serias, pero hay que seguir el
debido proceso, cosa que no
me hicieron a mí, porque me
acusaron y me condenaron”.
Agregó que “todo el que esté
involucrado en actos ilícitos,
debe dar la cara y pagar con la
justicia”.

» LA ESPOSA DEL CANDIDATO DIJO QUE LOS CHEQUES PUBLICADOS SERÁN ANALIZADOS

Castillo se contradice en el caso Varela
» Diario Las Américas
publicó como pruebas
‘c h e q u e s’ que vinculan
a la Fundación Don
James con candidato
presidencial Varela.

» Lorena Castillo
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Lorena Castillo, esposa
del candidato presi-
dencial por el Partido

Panameñista, Juan Carlos
Varela, salió ayer en defen-
sa de su esposo e intentó
alejarlo de la publicación
hecha por el Diario Las

Américas que lo vincula a la
Fundación Don James, la
cual podría haber recibido
dinero de una red lavado de
capitales procedentes de
apuestas ilegales.

Castillo primero dijo que
los cheques que recibió Va-
rela “son falsos”, pero mi-
nutos después admitió que
serán analizados. Mencionó
que Varela “ya explicó el te-
ma”, y en su declaración de
réplica detalló que se trata
de una campaña difamato-
ria de un portal falso.

La versión fue desmenti-
do por el Diario Las Améri-
cas, y además dedicó su edi-

torial y publicó las pruebas
(cheques) que validarían la
información sobre el desvío
de dineros procedentes de
la Fundación Don James a la
campaña del aspirante pre-
sidencial.

En declaraciones dadas a
RPC Radio, Castillo dijo que
“ha sido una semana muy
fuerte de acusaciones, es
absolutamente falso cada
cheque que ustedes ven”.
No obstante, minutos des-
pués se contradijo al señalar
que “los cheques fueron en-
tregados para analizarlos”.

Luego de que Varela de-
sacreditó el diario con sede

en Miami, el consejo edito-
rial lamentó que, contrario
a ofrecer una explicación y
detalles sobre su relación
con los hechos investigados
por el Diario Las Américas,
Varela “tiene pendiente
una explicación convincen-
te al pueblo panameño”.

Sobre la presunta trian-
gulación de dinero a la cam-
paña de Varela desde los
consulados de Corea del Sur
y Kobe, a través de la Fun-
dación Don James, también
habló el diputado paname-
ñista Rodolfo Valderrama
en declaraciones dadas a
Telemetro.

Valderrama dejó entre-
ver que la donación, efecti-
vamente, llegó a las campa-
ña de Varela al mencionar
“que la Fundación Don Ja-
mes es seria, y que no solo
ha hecho donaciones, sino
que también ha realizado
inversiones en Panamá”.

Lejos de aclarar el víncu-
lo entre Varela y Jaime Las-
so, presidente de la funda-
ción, Valderrama se limitó a
responder que se trata de
una “novela montada por
desespero de las autorida-
des de Gobierno”, ya que la
candidatura de Varela ha re-
puntado.
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