
ZETA.- Presionados por 
las encuestas y una per-
cepción de baja credibilidad, 
el gobierno cambió su es-
trategia comunicacional y 
pasó a la ofensiva total.
En las últimas cuatro sema-
nas se anuncian movimien-
tos en oficinas de prensa, 
aumentó la publicidad de las 
obras y el discurso de los 
funcionarios es directo.
El avance de las obras pú-
blicas y sus impactos ocupa 
la agenda oficial.
Inclusive, se menciona al 
diputado Adolfo “Beby” Val-
derrama como figura de re-
fuerzo en la relación entre 
los funcionarios, la prensa y 
los ciudadanos.

ZETA.- La demora en aprobar las refor-
mas electorales y la negación a darle diez 
años más a Erasmo Pinilla en el Tribunal 
Electoral se traduce en presión.
La resistencia legislativa tuvo una conse-
cuencia, el congelamiento de los fondos 
del subsidio electoral, lo que ha llevado 
a los partidos políticos a una situación de 
asfixia financiera. Los dineros permiten el 
funcionamiento de los partidos.

ZETA.- Luis Eduardo Ca-
macho no esconde su mala 
sangre con Rómulo Roux. 
Para el vocero del expre-
sidente Ricardo Maritnelli, 
no hay acuerdos políticos 
entre Roux y el exminis-
tro José Raúl Mulino para 
“desbancar”, de la directiva 
de Cambio Democrático 
(CD), a la también exminis-
tra, Alma Cortés.
“No hay ningún acuerdo 
o alianza” aseguró Cama-
cho en comunicación con 
ZETA. ZETA informó, en 
su más reciente edición, 
que ambos políticos coinci-
dieron en Soná, Veraguas y 
ahí fraguaron un plan para 
tomarse la directiva de CD.
Roux, al igual que Mulino, 
quiere ser el candidato pre-
sidencial de 2019, cargo 
que también acarician el 
exministro Frank De Lima y 
el excandidato presidencial, 
José Domingo Arias.

El gobierno 
cambia la 
estrategia

Mulino y Roux 
no conspiran, 
dice Camacho

Se asoman las cabezas en el PRD

Toto, Muñoz y Blasser quieren liderar nuevos 
partidos políticos para elecciones del  2019
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El nombre “Aguadulce” se conoce desde antes de 
la existencia de la población, cuando acudían  los 
barcos que hacían el servicio interior de sal. Los 
marineros descubrieron un pozo de agua dulce en 
la hacienda La Trinidad y decían: “Vamos a aguas 
dulces, vamos a hacer aguas, vamos Aguadulces”.

Nace una nueva división política en el territo-
rio que constituía la Zona del Canal, surgen 
dos corregimientos: Ancón en el sector Pa-
cífico, y en Atlántico, Cristóbal. Este corregi-
miento pertenece al distrito de Panamá, en 
la provincia de Panamá.

AGUADULCE - COCLÉ     ANCÓN - PANAMÁ

El congelamiento del subsidio electoral a los partidos es parte de la estrategia

Ernesto Pérez Balladares, Laurentino Cortizo, Rolando Mirones, Martín Torrijos Espino y 
Samuel Lewis Navarro aspiran a ganar la candidatura presidencial del PRD en el año 2019  

Presionan a los diputados para  
aprobar la reelección de Pinilla

JOSÉ I. BLANDÓN

DR. ROLANDO VILLALAZ JOSÉ LUIS VARELA

ARNULFO ARIAS OLIVARES

ADOLFO VALDERRAMA

Zancadillas en el panameñismo
Para sepultar las aspiraciones de  José Blandón  (SIGUE EN LA PÁGINA 2)

(SIGUE EN LA PÁGINA 2)

(SIGUE EN LA PÁGINA 2)

ERASMO PINILLA EDUARDO V. ESCOFERY   HERIBERTO ARAÚZ

Los nuevos grupos políticos se llamarían “PAÍS”, “ALIANZA”, y “LA UNIÓN NACIONAL INDEPENDIENTE”.
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Cuatro partidos políticos más en el año 2019

Presidencialismo  
calienta al PRD Blandón tiene 

pocos amigos
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ZETA

VIENE DE LA PORTADA
ZETA.- Se reúnen en 
privado. Cuentan los 
tiempos, definen es-
trategias y están listos 
para inscribir a miles 
de adherentes porque 
quieren competir en las 
elecciones generales y 
presidencial de 2019.

Ya arrancó el Frente 
Amplio por la Demo-
cracia (FAD) que ya 
participó en las elec-
ciones de 2014 y tuvo 
que lanzar una nueva 
inscripción de adhe-
rentes por no alcanzar 
un apoyo mínimo del 
electorado, el resto de 

las propuestas están 
en la gatera.
Hace cinco meses, el 
empresario Iván Blas-
ser presentó ante el 
Tribunal Electoral, la 
documentación para 
inscribir el partido 
Unión Nacional Inde-
pendiente (UNI), ini-

ciativa que no pasó de 
ser un anuncio.
El presidente del Cole-
gio Nacional de Aboga-
dos (CNA), José Alber-
to Álvarez es el líder 
de una propuesta para 
inscribir un partido po-
lítico identificado por 
las siglas “País”.

Álvarez presentaría la 
documentación con las 
firmas básicas, para 
iniciar el proceso de 
inscripción de adhe-
rentes en los próximos 
dos o tres meses.
El exlegislador pana-
meñista y diputado por 
el opositor Cambio De-

mocrático (CD), José 
Muñoz dijo en febrero 
pasado que inscribiría 
un partido político bajo 
el nombre de “Alianza” 
y la consigna “por el 
pueblo y para el pue-
blo’”, pero no ha con-
cretado los pasos que  
exige la ley electoral.

VIENE DE LA PORTADA
ZETA.- Las cabezas se aso-
man. La lucha por la candi-
datura presidencial en el 
Partido Revolucionario De-
mocrático (PRD) comenzó 
con la elección de delega-
dos, los Consejos Directi-
vos Nacionales y el Consejo 
Ejecutivo Nacional, claves 
para inclinar la balanza en 
una primaria presidencial.
En la lucha por la Secreta-
ría General del PRD están 
el expresidente Ernesto 
Pérez Balladares y el ex-
presidente de la Asamblea 
Nacional, el diputado Pedro 
Miguel González.
Pérez Balladares ha dicho 
que quiere llegar a la cúpula 
del PRD, para enrrumbar el 
partido, que ya le tocó dirigir 
entre 1990 y 1994, y poste-
riormente cuando fue Presi-
dente de la República.
González, cuya consigna es 
“primero el partido” no ha 
dicho cuál sería el candida-
to presidencial de su prefe-
rencia, recordando que sus 
relaciones con el expresi-
dente Martín Torrijos y el 
exvicepresidente Samuel 
Lewis Navarro no fueron 
buenas, sobretodo cuan-
do fue elegido presidente 
de la Asamblea Nacional y 
Estados Unidos congeló las 

VIENE DE LA PORTADA
ZETA.- El varelismo es el 
poder real en el partido Pa-
nameñista. La elección del 
diputado José Luis Varela 
(Popi) como presidente 
del partido gobernante, en 
reemplazo de su hermano, 
el presidente de la repúbli-
ca, Juan Carlos Varela, no 
tiene oposición.
Muchos menos si la fórmula 
para controlar la junta direc-
tiva del panameñismo tiene 
el puesto reservado para 
Adolfo Valderrama (Beby) 
como Secretario General.
Para disminuir el ímpetu de 
Blandón, salió de la noche 
a la mañana el Dr. Rolando 
Villalaz como rival del al-
calde capitalino y Arnulfo 
Arias Olivares para dispu-
tarle, sin posibilidades de 
éxito, la Secretaría Gene-
ral a Valderrama.
Popi Varela y Beby Val-
derrama son, según los 
propios panameñistas, los 
hombres más poderosos 
del gobierno, después del 
presidente Varela.
Las luchas internas, aun-
que no se hacen visibles 
todavía, se dan entre la 
facción llamada “La Línea” 
y las fuerzas que respal-
dan al alcalde José Isabel 
Blandón, cuyas aspiracio-

E. PÉREZ BALLADARES

L. “NITO” CORTIZO

MARTÍN TORRIJOS

 SAMUEL L. NAVARRO

negociones del Tratado de 
Libre Comercio o TPC.
Aunque con poco ruido, el 
exministro Laurentino “Nito” 
Cortizo ya comienza a rea-
lizar reuniones y “Nicolino” 
González Revilla, aunque 
es una figura de reciente 
exposición en el PRD, es 
promovida como un “candi-
dato de reserva”.
El exdirector de la Policía 
Nacional, Rolando Miro-
nes, reveló a La Estrella 
de Panamá que “correrá” 
en las primarias presiden-
ciales del PRD.
Iguales movidas realiza Ge-
rardo Solís, el exministro, 
exfiscal electoral y exmagis-
trado del Tribunal Electoral, 
quien promueve su ima-
gen con una publicidad del 
Congreso General del PRD 
donde se presenta como 
“Presidente” del congreso.
Es la primera vez que el 
organizador de un congre-
so resalta en la radio y la 
televisión, de forma subli-
minal y constante, la pala-
bra “presidente”.
Ernesto Pérez Balladares, 
Martín Torrijos, Laurentino 
Cortizo, Gerardo Solís y Ro-
lando MIrones, serían hasta 
ahora, los precandidatos 
presidenciales del PRD.

Ernesto Pérez Balladares, Nito Cortizo y Rolando Mirones 
confirman aspiración, el resto trabaja desde la sombra Varelismo pretende sepultar inten-

ciones del alcalde José Blandón. 
La Santísima Trinidad se enfrenta 
al poder real en el panameñismo

nes podrían ser sepulta-
das por el ala más varelis-
ta del panameñismo.
Blandón tiene dos años 
realizando giras a nivel na-
cional, garantizándose una 
base de apoyo electoral, 
pero su aspiración es, en 
el 2019, reelegirse como 
alcalde de la capital.
Otras fuerzas, lideradas 
por los exministros Mario 
Etchelecu (Miviot) y Alci-
bíades Vásquez (Mides) 
no han logrado una buena 
relación política con Valde-
rrama que ya fue presiden-
te de la Asamblea Nacional 
con el apoyo del presidente 
Varela y su hermano “Popi”.
Blandón, que aparece muy 
poco con el presidente 
Varela o en sus actos, no 
comenta las disputas y se 
limitará, por ahora, a lograr 
una vicepresidencia en el 
panameñismo.

JOSÉ I. BLANDÓN
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El comadreo del 
patio resbaloso

Cuatro partidos políticos más en el año 2019

1.- UNA, DOS Y TRES

La pregunta de los mil pe-
sos es cómo saltó el ague-
rrido abogado y excontralor 
Alvin Weeden Gamboa, a 
convertirse en asesor de 
la Cacica destituida, Silvia 
Carrera. Aseguran que Bo-
bby Eisenman sabe la res-
puesta.

2.- FALLARON LOS OPERADORES

Rafael Mezquita dijo en Twitter que los operado-
res políticos del gobierno fallaron. Inclusive ase-
guró que son unos incapaces porque tenían que 
haber asegurado los votos primeros.

3.- DOS GRUPOS, UNA SOLA OPINIÓN

Los Ngäbes tienen dos 
bandos. Uno más cerca-
no al gobierno tumbó a 
Silvia Carrera y el acuer-
do sobre Barro Blanco y 
puso pataparriba al go-
bierno que ahora no quie-
re reconocer lo actuado. 
Cuidado con una nariz 
sin hueco.

4.- SERRUCHO ES SERRUCHO

Nada de amor en Cambio Democrático. Rómulo 
Roux anda de gira en gira y enviando notas de 
prensa, todos los domingos, a los periódicos, ra-
dios y televisoras: José Raúl Mulino escribe una 
columna semanal y se reúne con miembros de 
este partido, pero sin sombras y lo mismo hace 
Frank de Lima. Los tres quieren ser candidatos a 
la presidencia en 2019. ¿A quién bendecirá Ricar-
do Martinelli, desde Miami?

5.- SUENA A CHISME, PERO...

En política todo es po-
sible. Se menciona que 
Mimito Arias podría ser 
candidato en una fórmula 
de disidentes de CD, si 
José Muñoz Molina ins-
cribe su partido político. 
Muñoz cree que tiene los 
adherentes para ello.

6. CON CARRO, CONDUCTOR Y...

Al que vieron en una Toyota Prado, conductor y 
hasta un seguridad fue al exviceministro de segu-
ridad, Rogelio Donadío. ¿ Será que lo nombraron 
en otro lado y no nos dijeron?

7.- ARNULFO CAUSÓ MÁS DE TRES RABIAS

Arnulfo Arias Olivares, con el 
cuentito de ser nieto del Fufo, 
cree que los panameñistas van 
a correr a votar por él y en con-
tra de Beby Valderrama. El pa-
nameñista sabe que la “papa” 
se va en el 2019 y por ahora, 
asegurarán lo que tienen.

8.- ¿Y NO HAY MÁS NADIE?

Como el cuento de reelegir a 
Erasmo Pinilla no ha cuajado, 
ahora quieren colar a Harley 
Mitchell. Ambos vienen de la 
Asamblea Nacional, desde an-
tes de 1989. Nadie duda que 
son gente que parece hones-
ta, pero todo el país conoce de 
qué lado cojea la mesa. 

9.- LO VAQUEAN DESDE ABAJO

En el PRD hay un grupo que 
dice que respalda por debajo 
de las sillas, a un exitoso em-
presario joven de la televisión 
para que sea pieza de recam-
bio en el PRD. Amanecerá y 
veremos porque esto no es de nombres, sino de 
trabajo, insisten en los corrillos políticos.

10.- CON LAS MANOS EN LA MASA...

Difundieron una foto de un diputado que quiere 
ser Secretario General, dándole dinero a un indí-
gena. Dijeron que era delegado del PRD y luego 
que era un Sáhila Guna. Vale preguntrar es ¿qué 
hace un político repartiendo dinero en efectivo y si 
es un diputado, de dónde salió esa lana?

11. DIRECTO A LA QUIJADA

Ernesto Cedeño Alvarado no 
tiene piedad. Le exigió a Fre-
dy el de la Contraloría que 
audite las partidas circuitales 
de los diputados, del pasado 
gobierno o renuncie. Willie 
Cochez también espera que 
revisen las cuentas de los úl-

timos dos años y en qué se usa la plata. 

12.-  VIENE LA DISPUTA

El Colegio Nacional de Periodistas se prepara 
para elegir a un nuevo presidente. Se rumora que 
se presentarán cuatro candidatos. Tres mujeres y 
un hombre quieren desbancar a Blanca Gómez, 
que no ha dicho si buscará la reelección.

13.- SONANDO PARA UN CARGO

Están mencionado a Humberto Correa para un 
alto cargo en una entidad de salud. En los próxi-
mos días se conocerán los detalles.

14.- LO TIENEN AISLADO

En la Corte Suprema tiene 
aislado a Harry Díaz. Mejor 
dicho se aisló. Ya los magis-
trados saben y sospechas 
que es él, ahora enemigo de 
ocho, el que filtra documen-
tos oficiales a los medios de comunicación (pero 
solo a algunos medios).

15.- LA OFENSIVA DE PEKÍN

Por los lados de la diplomacia se asegura que 
Pekín (China Continental) ha invitado a cientos 
de panameños a conocer esta nación como parte 
de una ofensiva diplomática. Cada año suman no 
menos de 300 a 600 invitaciones a panameños 
profesionales de todos los niveles y provincias.

16. NO ESTAMOS PREPARADOS

Cuando las FARC y el gobierno de Colombia fir-
men el acuerdo de paz y la guerrilla de ese país 
se desmovilice, Panamá sentirá el impacto del fin 
de la guerra porque muchos irregulares podrían 
mantenerse en la sombra, como ha ocurrido con 
las bandas criminales y otros grupos al margen 
de la ley, colombianos que también tienen fuerte  
presencia en Panamá.

17.- ESTÁ DESAPARECIDA

La ministra de Educación está 
desaparecida. Nadie sabe, 
ahora mismo, sobre cuáles 
pasos camina. No ha logrado 
contentar a los educadores, a 
pesar que la doblegaron en el 
pulseo por los aumentos sala-
riales. Aló, Marcela.

CORREO:   zeta.panama@gmail.com

Un murmullo repetido varias veces se convierte en verdad

ZETA
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Cacica Silvia Carrera pierde legitimidad y 
es destituida por su grupo más cercano

MEMES Y MÁS MEMES: el lado divertido de la política

ZETA.- A pesar del respaldo del 
gobierno, la Cacica Ngäbe Buglé, 
Silvia Carrera no las tiene todas 
consigo. El congreso general, más 
cercano a ella, la destituyó.
La acusan de responder más a la 
visión del gobierno que a las de-
mandas de los indígenas Ngäbe.
Carrera recibió otro golpe jurídico 
este año, cuando la Corte Supre-

ma de Justicia falló que un decreto 
aprobado para elegir a los caci-
ques era ilegal.
Empero, el fallo judicial no declaró 
ilegal la elección de Carrera y dejó 
abierta la puerta para que el Mi-
nisterio de Gobierno y Justicia la 
mantuviera en el cargo.
Carrera es madre del actual emba-
jador de Panamá en Bolivia.
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