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Defensa
En abril, Fidanque trató de
justificar las compras que
se adjudicaron a estas compañías en las que registra
como director.
Dijo que el departamento de compras de Tocumen,
S.A. no estaba en conocimiento de su participación
en estas empresas privadas.
Otros abogados y empresarios del sector aeronáutico afirman que Fidanque III también está violando el artículo 8 de la Ley
23 de 2003.
En este se establece que
“el gerente general y el auditor interno deberán de-

» Documentos del Registro Público en los que Fidanque

aparece como directivo de Cochez y CÍA. y GEO F. Novey.

dicarse exclusivamente al
desempeño de sus funciones, las cuales serán incompatibles con cualquier otro
cargo remunerado, sea público o privado, y con el
ejercicio de profesiones liberales o el comercio, excepto la enseñanza universitaria, en horas no laborables”.
Fidanque III también
dijo que es accionista en
muchas empresas y que está vinculado directamente
a su negocio familiar, que
lleva el nombre de Fidanque Telecomunicaciones.
Además, reconoció ser
socio del empresario Guillermo Henne Motta, en
otras empresas no vinculadas a Panamá Waste Management.
Se trata de la consultora
Indesa, Cochez y Cía., S.A. y
Geo F. Novey, Inc.
Panamá Waste Management se adjudicó el contrato para la recolección,
transporte y disposición de
los desechos sólidos en el
aeropuerto, al ofertar 241

» En la empresa GEO F. Novey, que distribuye equipos de
construcción y para el hogar, también registra Fidanque.

Cifras

Empresas vinculadas
a Fidanque con contratos
directos en Tocumen, S.A.

Las compras o contratos fueron fraccionados, como en el caso del
Miviot y el programa Techos de Esperanza.
COCHEZ Y CIA. S.A.

20150042

13/02/2015

$ 1.124,00

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150063

24/02/2015

$ 9.560,20

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150074

26/02/2015

$ 949,47

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150089

02/03/2015

$ 983,60

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150293

24/04/2015

$ 793,80

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150329

07/05/2015

$ 2.240,03

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150497

26/06/2015

$ 399,50

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150565

17/07/2015

$ 399,00

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150607

27/07/2015

$ 2.869,25

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150632

05/08/2015

$ 2.776,04

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150939

11/11/2015

$ 385,00

COCHEZ Y CIA. S.A.

20150960

16/11/2015

$ 699,95

GEO F. NOVEY INC.

20150045

13/02/2015

$ 299,25

GEO F. NOVEY INC.

20150075

26/02/2015

$ 700,00

GEO F NOVEY INC.

20150198

25/03/2015

$ 863,10

GEO F. NOVEY INC.

20150489

25/06/2015

$ 279,88

GEO F. NOVEY INC.

20150550

13/07/2015

$ 390,90

GEO F. NOVEY INC.

20150646

07/08/2015

$ 4.083,00

mil 327 dólares, frente a
otros cuatro competidores.
Antes de dicho contrato,
Panamá Waste Management había recibido otros
cuatro contratos directos
durante 2015 para la reco-

lección de la basura local
del aeropuerto.
Dos de los contratos fueron adjudicados en una
misma fecha, 17 de abril,
por 102 mil 417 dólares y 136
mil 161 dólares.
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C

opa Airlines, Indesa,
Cochez y Cía. S.A.,
Geo F. Novey, Inc.,
Fidanque Hermanos e Hijos
S.A., Mobilphone de Panamá, Star Contact, Multiholding Corporation, Colón
Import & Export y Félix B.
Maduro son algunas de las
empresas en las que Joseph

Fidanque III ha tenido y
mantiene inversiones.
Se trata, en algunos casos, de grandes compañías
locales, cuya facturación es
millonaria, como es el caso
de Copa Airlines y Cochez y
Cía S.A.
Pero el 8 de julio de 2014,
Fidanque III dio un golpe de
timón a su actividad empresarial para convertirse en servidor público, al ser designado por el presidente Juan

Carlos Varela en una empresa
estatal.
Actualmente, Fidanque
III es el gerente general de
la empresa estatal Tocumen S.A., que administra
los aeropuertos del país, ganando un salario de 10 mil
dólares mensuales, una cifra muy inferior a lo que
factura en su vida privada.
No obstante, los negocios detrás del cargo podrían explicar su despren-

dimiento por un puesto público.
Desde que Fidanque III
llegó al cargo, muchas de
las decisiones que ha tomado han beneficiado a
empresas a las cuales está y
estuvo vinculado.
Incluso, sus empresas
familiares han sido beneficiadas con contrataciones
en otras entidades del Gobierno, de acuerdo con documentación oficial.
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empresas vinculadas al gerente
de Tocumen, S.A. obtuvieron 18
contratos directos en menos de
un año.

8,000
metros cuadrados de área
comercial tendrá la futura
expansión del aeropuerto.

Influencias políticas
Fuentes políticas afirman
que Fidanque III llegó al
cargo de gerente de Tocumen, S.A. debido a las influencias del empresario
Stanley Motta, principal
donante de la campaña
electoral del hoy presidente
de la República, Juan Carlos

Varela.
Para ocupar este cargo,
Fidanque tuvo que renunciar al puesto directivo que
tenía en Copa Airlines, el
principal usuario del aeropuerto de Tocumen.
Una de las primeras tareas de Fidanque en la gerencia fue detener la construcción de la terminal sur
del aeropuerto de Tocumen
para adecuarla a las necesidades de la empresa Copa, ya que había sido concebida solo para vuelos intercontinentales, como en
los aeropuertos de grandes
ciudades.
Fidanque III, durante el
desempeño de sus funciones, también ha favorecido
a otras empresas vinculadas a Motta, como la aseguradora Assa, a la cual Tocumen, S.A. le adjudicó en
enero de 2015 el contrato
para el seguro de responsabilidad civil, terrorismo y
de infidelidad de empleados de la terminal por un
monto de 1 millón 945 mil
753 dólares.

CORTESÍA

Viene de pág. 4
El texto fue recibido el 19 de
abril de 2016, mediante nota N.° 01.03.241-AL-16 de 18
de abril de 2016, precisó el
procurador.
El 6 de mayo, la Procuraduría de la Administración solicitó al gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
una ampliación del informe
inicialmente recibido.
El proceso obligó a Fidanque III a nombrar un
apoderado legal: Juan Antonio Tejada Espino, miembro del cuestionado Movimiento Independiente por
Panamá (Movin), brazo civilista afín al gobierno de
Juan Carlos Varela.
González informó que la
procuraduría ya remitió
una resolución con las conclusiones administrativas
preliminares de este caso al
presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., el
ministro Dulcidio de la
Guardia.
“Por ser este (el ministro) el ente a quien le compete conocer del proceso
disciplinario en contra del
gerente general de dicha
empresa y aplicar las sanciones, en caso de que correspondan”, explicó González.
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» Fidanque III
llegó a la gerencia de Tocumen, S.A.,
en momentos
en que el principal aeropuerto del
país se encuentra en
una fase de
expansión,
con la construcción del
muelle sur por
más de 800
millones de
dólares.

