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EL CHILIBRE - PANAMÁ
Son dos las versiones sobre el origen del
nombre: En honor al cacique Chilibre y a un
negro esclavo llamado Chi, que cuando logró
su libertad gritó: ¡Chi, libre! Este corregimiento pertenece al distrito de Panamá.

@zeta_com_pa

RÍO DE JESÚS - VERAGUAS

Anteriormente se llamaba La Ermita. Acostumbraban lavar y bañarse en el río de la comunidad. Un día un señor dijo que había visto
la imagen de Jesús en la rama de un árbol.
Asombrado, contó al sacerdote lo que había
visto, y él le contestó que Jesús quería que el
pueblo se llamará Río de Jesús.
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Clanes se acomodan en junta

directiva del panameñismo
¿Rómulo es
la carta del
oficialismo?
ZETA.- Su aparición tiene
una impronta espectacular.
El exministro Rómulo Roux
aspira a desbancar al ala
dura del expresidente Ricardo Martinelli en Cambio
Democrático (CD).
Es pariente del Presidente
Juan Carlos Varela y lanzó,
hace tres meses una ofensiva nacional, con respaldo
de 16 diputados disidentes.
Excandidato presidencial
en las primarias presidenciales de CD donde fue
derrotado por “Mimito”
Arias y la maquinaria Martinelista, Roux no esconde
su ambición.
La facción que lo adversa
lo acusa de tener un pacto con el gobierno, para
garantizar una alianza
electoral en el año 2019.

JOSÉ LUIS VARELA

JOSÉ ISABEL BLANDÓN

MARIO ETCHELECU
ZETA.- Las disputas entre
las facciones que existen en
el gobernante partido Panameñista se zanjaron con una
tregua temporal y la constitución de una Junta Directiva
que garantizará la presidencia para el diputado José
Luis Varela y la Secretaría
General al también diputado,
Adolfo Valderrama.

ADOLFO VALDERRAMA
Tanto Varela (Popi) y Valderrama (Beby) son, según los
propios panameñistas, las
manos que mecen la cuna
del poder.
A finales de agosto se constituyó una facción de panameñistas jóvenes, donde
participan diputados y representantes, convertirá “Los
Cachorros de Urracá” que

no respaldan a Valderrama,
pero si dan su voto de confianza a Popi Varela.
El alcalde José Isabel Blandón, quien no tiene la bendición del Palacio de Las Garzas logró su cupo en la junta
directiva del panameñismo,
en una de las vicepresidencias que también tendrán los
ministros Alcibiades Vásques

(Desarrollo Social) y Mario
Etchelecu (Miviot) que junto
al ministro de trabajo, Luis
Carles integran una facción
bautizada como “La Santísima Trinidad”.
Otros diputados, Carlos Santana (Veraguas), Miguel Salas (Colón) y Antonio Domínguez (San Miguelito) integran
clanes propios.

Abrumador
rechazo a
reelección
de Pinilla

ZETA.- La pretensión
del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla se
ha visto comprometida
por crecientes críticas
de dirigentes de partidos
y de la sociedad civil,
que se oponen.
Pinilla, vinculado al Partido Revolucionario Democrático (PRD) antes
de ocupar el cargo, hace
veinte años y a los militares entre 1968 y 1989,
había dicho en reiteradas ocasiones que se
jubilaría.
Sorprendió su anuncio de
analizar la permanencia
en el puesto con apoyo
de un número importante
de diputados.
SIGUE EN LA PÁGINA 2

Martinelli quiere ser alcalde capitalino
ZETA.- La estrategia está definida.
Los quince abogados que están al
servicio del expresidente Ricardo
Martinelli deben alejar la extradición
y los casos penales del predio del
exmandatario para que pueda postular, en el año 201,9 como alcalde

de la capital. Los exministros Alma
Cortés, José Raúl Mulino y Frank De
Lima, junto al vocero, Luis Eduardo
Camacho deben garantizar a Martinelli el control de Cambio Democrático, cuya cúpula es cuestionada
por 16 diputados disidentes, cerca-

nos al gobierno.
Martinelli, quien reside en Miami
se comunica por redes sociales y
en esporádicas declaraciones a la
prensa masiva, principalmente a los
canales de radio, televisión y periódicos de su propiedad.
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Pinilla quiere quedarse en el Roux le hace pleitesía a
cargo ¿30 años en la “papa”, Martinelli en Miami, pero
camino a una dictadura?
sigue con su hoja de ruta
VIENE DE LA PORTADA

ZETA.- La diputada panameñista
Katleen Levy ni corta ni perezoza
advirtió que ella no promueve ni
apoya la reelección de Erasmo Pinilla, por otros diez años en el Tribunal Electoral.
Otro que dio un paso al lado, fue
Leandro Ávila del PRD, tras advertir
que ningún partido tiene mayoría en
la Asamblea para respaldarlo.
Pinilla, quien ya tiene veinte años
en el cargo, sobrevivió el año pasado a una escandalosa revelación:
tenía un gran número de parientes
nombrados en el Tribunal Electoral.
Si los diputados lo nombraran por
otros diez años, cumpliría treinta
años en el puesto, lo que superaría
el tiempo de un magistrado en el
puesto, y por encima de los veintiún
años que gobernaron los militares.
Para defenderse de las críticas, Pinilla emitió el jueves, 8 de septiembre, un comunicado donde rechazó
lo que calificó “cuestionamientos y

VIENE DE LA PORTADA

ERASMO PINILLA

ataques de personas “ignorantes”
del sistema electoral o que fueron investigados por irregularidades en las
pasadas elecciones.
Ningún cargo del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, diputado
o líder de partido político ha salido a
defender a Pinilla, ni a su sueño de
seguir en la “papa” como magistrado
del Tribunal Electoral.

ZETA.- Rómulo Roux fue a Miami y
se reunió con el expresidente Ricardo Martinelli, todavía presidente de
Cambio Democrático, para hablar
de unidad y renovación.
La reunión fue interpretada como un
reconocimiento del exministro del
Canal y excanciller sobre el poder
que todavía tiene el exmandatario
en Cambio Democrático.
Otro elemento de juicio, para los
analistas políticos, es que Roux corrió a Miami, a dialogar con Martinelli, tras un twitter intenso de Marta
Linares de Martinelli, la exprimera
dama donde calificaba de traidores
a los disidentes.
El encuentro, ampliamente publicitado, por la oficina de Roux, no bajó
los ímpetus de la voz cantante de
Martinelli, el exdemocristiano y expanameñista Luis Eduardo Camacho quien retó a su copartidario a un
debate público.

RÓMULO ROUX

Para Camacho, que cuando habla,
hay convencimiento que sigue la “línea” de Martinelli, Roux lidera una
conspiración para desbancar a los
martinelistas con respaldo de 16
diputados que hicieron una alianza, en la Asamblea Nacional, con
el oficialismo.
Roux continúa con sus reuniones, a
nivel nacional, con la aspiración de
ser el nuevo presidente de Cambio
Democrático y candidato presidencial en 2019.

Barro Blanco enciende los ánimos
ZETA.- Son pequeños grupos, pero
intensos. Dirigentes ngäbe buglé
que no respaldan el acuerdo de
Barro Blanco, han protagonizado
cierres de calles en una docena de
zonas pobladas de la comarca entre
las provincias de Chiriquí, Bocas del
Toro y Veraguas.
Esporádicos enfrentamientos y una
fuerte presencia policial no amedrentan a los organizadores que amenazan con continuar los piquetes.
Decenas de arrestos, temporalmente y algunos heridos por el lanzamiento de piedras son, según los
ngäbe, el principio de una campaña
de marchas, cierres de calles y pronunciamientos.
Las autoridades han advertido que
garantizarán el libre tránsito.
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Un murmullo repetido varias veces se convierte en verdad
1.-CACHORROS DE URRACÁ

7.- LOS ESTÁN EXTINGUIENDO

Los panameñistas cercanos, al Palacio, quieren
saber quiénes son Los Cachorros de Urracá. No
son del grupo de Carlos Santana y dicen que son
una nueva generación. Tampoco son amigos de
Beby Valderrama.

Al permitir que Uber opere sin control y entren
otras empresas, que no
cumplen con la ley, están
extinguiendo el servicio
de taxis tradicional. Las
grandes coorporaciones
copan al transporte selectivo por la complicidad
gubernamental y la infeciencia de las llamadas
“prestatarias” o “sindicatos”.

2.-EL DELFÍN
Dicen, dicen y dicen que Mario Etchelecu es el delfín para
el 2019, si Beby o José no se
atreven a buscar la candidatura presidencial.

8.- TIRÓ LA TOALLA

3.-ANALIZA POSTULARSE
El que analiza seriamente postularse en el 2019
es el diputado Antonio Domínguez. No está en el
reino de Palacio, pero no es adversario del poder.
Y tiene gente y grupos que lo respaldan.
4.-EL COQUETO SORPRENDE
Le dicen “El coqueto man” y se llama Marco González. Volvió al panameñismo, después de desertar de CD y sorprendió con gran número de
convencionales en el distrito de San Miguelito.
¿Clientelismo o liderazgo?
5.-VA EN SERIO
El exministro y abogado, el
exdirigente de los desaparecidos partidos Renovación Civilista y Solidaridad,
José Raúl Mulino, bajó el
discurso de desquite y está
trabajando a nivel nacional
para una candidatura presidencial por CD.
Su grupo se llama “Fuerza JR 2019”.
6.-ESA CUÑA DE PEDRO
Pedro Miguel González, uno de los dos aspirantes
a Secretario General del PRD dice que (siendo de
una facción bien marcada) que puede “nivelar la
mesa” en el atribulado partido de Omar. Para ello
insiste que no serán ninguno de los otros, sino
él, haciendo énfasis en que es hijo de “Gerardo”
(González), el veterano dirigente ya desaparecido, que gran número de perredés, no lo conoció
o trabajó con él.

Iván Blasser ya no
hace ruido. El proyecto de un partido político murió en la cuna.
Ahora se dedica a
producir un programa
de televisión, en Plus,
con un corte crítico al
gobierno actual.

9.- NI SE DUERMEN NI SE RINDEN
Los billeteros no se duermen. Todavía no creen
en la buena fe del director de la Lotería Nacional
y están convencidos que les quieren aprobar una
ley que crearía juegos, en manos de privadas que
afectarían sus ingresos.
10.- SILVIA AVESTRUZ
Silvia Carrera se escondió. Después que firmó el
acuerdo de Barro Blanco, antes de convocar al
Congreso General Ngäbe Buglé. Un sector importante no reconoce su
liderazgo y desafía todas
sus decisiones.
11.- LA CUÑA DE SOY FELIZ
Gerardo Solís, el exmagistrado
del Tribunal Electoral tiene una
costosa cuña en la televisión
donde dice “Gerardo Solís Presidente” para reiterar que presidente una comisión del PRD.
Esa palabrita, presidente, es deliberadamente subliminal y con toda la intención
de promover su figura para el el 2019.

12.- SE LE AGUARON
LOS HELADOS
Al Molirena Vive se le aguaron los helados y el hielo.
Querían tumbar a Pancho
Alemán y el diputado y expanameñista se consolidó.
Pancho lo dice, cree que el
partido de los gallos puede ser cabeza presidencial en el año 2019.
13.- ES BUSCARSE LÍOS
La ministra de Educación, Marcela Paredes, quiso sorprender a los educadores con un
decreto chimbo por el fin de la
pasada huelga y estos ni cortos ni perezosos le advirtieron
que venía otra paralización. La
exrectora de la UTP culitranqueó como “speedy” González.
14.- RICARDO ENVÍA UN MENSAJE
Ricardo Arturo Ríos Torres, dirigente del Instituto Nacional en
los sesenta y escritor anunció
que le hará oposición al rector
Eduardo Flores a quien acusó
de caer víctima del clientelismo
político que domina a la Universidad de Panamá.
15.- YO NO QUIERO, PERO...
En la lucha por el control de la
junta directiva (CEN o cúpula)
del PRD, el expresidente Martín Torrijos Espino no es candidato a ningún cargo, pero la
mayoría de los aspirantes, de
una de las dos ofertas, son de
su facción. Dicen que uno más
uno es más que dos.
16.- AUMENTAN EL NIVEL
TVN-2 está cambiando el contenido de sus noticiarios,que son cada vezmásagresivos con el gobierno.
¿Asunto de rating o distancia por la llegada impronta de la política electoral? Amanecerá, veremos y luego nos enteraremos.

Últimaplana
DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 16 SEPTIEMBRE DE 2016

Gerardo Solís quiere ser candidato

presidencial y hace pactos
ZETA.- Dentro del PRD
están seguros que Gerardo Solís, el exministro
de la Vivienda, exdirector
del desaparecido Fondo
de Inversión Social y exmagistrado del Tribunal
Electoral quiere ser candidato presidencial para
el año 2019.
Por eso, aseguraron diputados y militantes del
PRD, Solís se lanzó con
dos campaña en las cuáles ha gastado miles de

dólares: Con Solís Soy
Feliz y Gerardo Solís
Presidente, para reafirmar subliminalmente
su aspiración velada, a
pesar que sólo es presidente de una comisión
electoral en la formación
socialdemócrata.
Dentro del PRD aseguran que Solís ve como
obstáculos, en su ambición al expresidente Ernesto Pérez Balladares
y al exministro Lauren-

tino Cortizo quienes ya
dijeron que buscarán la
nominacion presidencial

por el PRD.
Solís estaría en una
lista de donantes de la

bien organizada facción,
llamada
Refundación,
dando dinero para financiar las pautas de radio
y televisión del diputado
Pedro Miguel González,
a Secretario General del
PRD.
González quien fue presidente de la Asamblea
Nacional es un influyente diputado y hombre
clave en la alianza legislativa que garantizó el
Pacto de Gobernabilidad
al panameñismo y que

desbancó del control de
la Cámara al diputado
Benicio Robinson.
Solís buscaría respaldos
futuros para poder competir con opción en una
primaria presidencial del
PRD.
Solís fue candidato a vicepresidente en la nómina presidencial de Juan
Carlos Navarro, tras renunciar sorpresivamente a su aspiración como
candidato presidencial
independiente.

MEMES Y MÁS MEMES: el lado divertido de la política

¿Pedro Miguel
González, la
apuesta del
panameñismo?
ZETA.- No hay sorpresas. Para
el gobernante partido Panameñista, la figura del diputado panameñista Pedro MIguel González
sería más cómoda para mantener el pacto de gobernabilidad en
la Asamblea Nacional y abrir el
camino para una alianza política
que termine con una candidatura
común en el año 2019.
El expresidente Martín Torrijos,
el exministro de Turismo, Rubén
Blades y el Contralor General,
Federico Humbert (Freddy) son
las figuras acariciadas en esos
círculos de poder.
Humbert, un exitoso empresario,
tiene respaldo del Movimiento de
Independientes (Movín) y otras
fuerzas dentro del propio partido
Panameñista.

