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<<En nuestra debilidad el Espíritu acude a oyudarnas>>.
Ramanos 8:26

f:s{it

nI

HAIlopA püruTLlAn lA
Panamá, 20 de septiembre de 2O1A

Licenciada
Ricardc Alberta Martinelli Berrocal
Presidente Constltucional de ia
Republi*a de Panamá
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Presidente Mafinellí Berrocal"
<<Defiendan la causa del hué$ana y del desvalido; al pabre y al oprimida húganle's
justicia>>. Solomo 82:3

Cuando sobran las palabras para expresar lo que se siente a veces Ltno no

sabe si es mejor callar o hablar. Como que se le forma un nudo en la
garganta y dan ganas hasta de reír y hasta de llorar. En esta ocas¡ón,
reímos. Sin embargo, durante largos 14 años tan solo conocimos la
tristeza, el llanto, el hambre, la desespetanza, hasta que Dios lo puso a
usted como Presidente de esta nación y en 447 días nuestras
reclamaciones como extrabajadores de la desaparecida Aut'oridad
Portuaria Nacional encontraran ecos en sus oídos y supo usted dar las
instrucciones a la Contralora de la República, Licenciada de Bianchini, al
Ministro de Economía y Finanzas, Ingeniero Vallarino, al Ministro de la
Presidencia, Licenciado Papadimitriu, a la Ministra de Trabajo, Lienciada

Cortes, al Licenciado Linares de la Autoridad Marítima de Panamá de que
se nos pagara. Hoy estamos a escasas horas de que se nos haga justicia.
Cumpliendo y respetando la sentencia de 13 de junio de 2008 de la Corte
Suprema de Justicia estamos agradecidos con Usted, con su equipo
eficiente y efectivo de trabajo.

¡Ahora le toca a los portuarios! El 23 de septiembre de 2014, a las 10:00
a.m., las puertas de las instalaciones estarán abiertas para que nos
entreguen los respectivos cheques.
¡Gracias. Con:pa*er* M**inelii. mx*fras graciasl
Fraternalmente,
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F8A-2589
Celular No. 672't-5249

C.C:

Licenciada Gioconda Torres de Bianchini-Contralora General de la
República.
Licenciado Demetrio Papadimitriu-Ministro de la Presidencia.
Ingeniero Alberto Vallarino C.-Ministro de Economía y Finanzas.
Licenciada Alma Cortes- Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Licenciado Roberto Linares-Autoridad Marítima de Panamá.
Medios de Comunicación.

