TABOGA - PANAMÁ
Su nombre deriva de la palabra indígena “Aboga” que significa abundancia de
peces. Taboga fue fundada en 1524 por
Hernando de Luque. Este corregimiento
pertenece al distrito de Taboga.
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OMAR TORRIJOS - PANAMÁ

En honor al líder que logró la firma de
los Tratados Torrijos-Carter en 1977,
mediante los cuales la República de
Panamá pudo recuperar la antigua Zona
del Canal y la administración de la vía
acuática. Este corregimiento pertenece
al distrito de San Miguelito.
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¿Quién gana si pierde “El Toro”?
Intereses y facciones internas se mueven y firman pactos antes de la realización
del Congreso General del PRD, mirando las primarias para el 2019 (SIGUE EN LA PÁGINA 2)

E. PÉREZ BALLADARES

LAURETINO CORTIZO

GERARDO SOLÍS

MARTÍN TORRIJOS

SAMUEL L. NAVARRO

¿Roux y Mulino
en alianza para

desbancar a

RÓMULO ROUX

JOSÉ RAÚL MULINO

J. DOMINGO ARIAS

LUIS E. CAMACHO

ALMA CORTÉS

FRANK DE LIMA

Cortés y Camacho

Pugnas desangran a Cambio Democrático,
mientras su líder sigue en Miami (SIGUE EN LA PÁGINA 2)

La Línea, La Santísima Trinidad
y Los Cachorros de Urracá, las
facciones enfrentadas en el Panameñismo

JOSÉ LUIS VARELA

ADOLFO VALDERRAMA

JOSÉ I. BLANDÓN

MARIO ETCHELECU

ALCIBIADES VÁSQUEZ

LUIS ERNESTO CARLES

La presentación de una nómina de consenso, liderada por el diputado José
Luis Varela, es producto de una tregua entre grupos rivales (SIGUE EN LA PÁGINA 4)
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¿Se arman alianzas en la lucha por
el poder en Cambio Democrático?
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VIENE DE LA PORTADA

ZETA.- La repentina reunión que
sostuvo el exministro Rómulo Roux
con el presidente Ricardo Martinelli
en Miami y la que posteriormente se
realizó en Soná, Veraguas, con el
exministro José Raúl Mulino le dan
nuevos ingredientes a las pugnas
internas que desgarran al opositor
Cambio Democrático.
Mientras Roux participaba en una
cabalgata en Soná, Alma Cortés y
Luis Eduardo Camacho se reunían
con algunos dirigentes de este partido en la provincia de Colón.

SEDE PRINCIPAL DEL PARTIDO CAMBIO DEMOCRÁTICO

Aminorada por acusaciones de presunto enriquecimiento injustificado,
Cortés es una de las voces cantantes de Martinelli en Panamá, coordinadora de su equipo legal y adversaria de Roux, en CD.
Roux, quien aspira a convertirse en
líder de CD y candidato presidencial
en 2019, deberá enfrentar en unas
primarias, pretensiones similares de
Mulino, José Domingo Arias y Frank
De Lima, por ahora. Dieciséis dipútados respaldan las ambiciones de
Roux. El resto sigue en el limbo pero
juran lealtad a Martinelli.

El exmandatario se juega posible aspiración en elección para Secretario General del PRD

¿Quién gana si pierde “El Toro”?
VIENE DE LA PORTADA

ZETA.- El expresidente
Ernesto Pérez Balladares
(1994-1999) parece jugarse
su futuro político inmediato al
buscar la Secretaría General
del Partido Revolucionario
Democrático (PRD) como
paso previo a su intención de
participar en la primaria presidencial de este partido de
corte socialdemócrata.
Si el escenario fuera que
Pérez Balladares perdiera,
ante el diputado Pedro MIguel González, la Secretaría General del PRD, hay
otros ganadores.
En el propio PRD, el análisis
coyuntural es el siguiente:
Si Pérez Balladares, conocido con el apodo “El Toro”
gana la Secretaría General
del PRD, se produciría una
ruptura con el gobierno que
tiene una alianza con los diputados en la Asamblea Nacional y el discurso político

de este partido sería marcadamente antivarelista.
Igualmente, Pérez Balladares, con el poder que representa el cargo, podría apuntalar su figura para ganar
la primaria presidencial del
PRD, que se podría realizar
en noviembre de 2018 o
enero de 2019.
El cargo le daría la posibilidad de proyectar su figura
como líder de la oposición y
recorrer el país con esa pretensión en el bolsillo.
Si el experimentado y veterano político no logra su
objetivo quedan abiertas las
puertas para que puedan
participar, sin objeción alguna y casi sin competencia,
en la primaria presidencial
los siguientes perredistas:
.-Martín Torrijos Espino,
uno de los hijos del General Omar Torrijos Herrera,
expresidente (2004-2009),
también exsecretario gene-

ral del PRD, quien desde la
Fundación Torrijos cultiva su
figura y paralelo a ello examina el panorma y mide con
encuestas su popularidad.
.- Lauretino Cortizo, conocido como “Nito” es un
exdiputado y exministro del

gobierno de Martín Torrijos
que nació en el desaparecido partido Solidaridad, pero
que ya anunció su intención
de correr en la primaria presidencial del PRD.
.- Gerardo Solís, exministro,
exdirector del desaparecido

Fondo de Inversión Social,
exfiscal electoral y exmagistrado del Tribunal Electoral,
fue candidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó el exalcalde Juan Carlos
Navarro en el año 2014.
Solís fue, de acuerdo a los
perredés, una figura impulsada por el expresidente Pérez
Balladares, pero ahora ambos están distanciados.
.- Samuel Lewis Navarro,
llamado “El Perro”, fue vicepresidente y ministro de
Relaciones Exteriores del
presidente Torrijos. Se lanzó
en la competencia interna pasada, pero desistió unos meses antes, cuando reconoció
que Juan Carlos Navarro
tenía el escenario a su favor para ganar la primaria
presidencial.
Tiene un equipo básico que lo
asesora y realiza encuestas
para medir los números y los
tiempos electorales.
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El comadreo del
patio resbaloso
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Un murmullo repetido varias veces se convierte en verdad
1.- TOTO SE ESTÁ ARMANDO

6.- LAS AMENAZAS A DELFIA

11.- OPERACIÓN GUSTAVISMO

Todo está listo. Toto Álvarez
(José Alberto) está armando el proyecto de partido
político llamado “País”. La
base principal son abogados, algunos de ellos dirigentes del Colegio Nacional
de Abogados, sindicalistas
y periodistas.

La periodista Delfia Cortés de la provincia de
Colón denunció que está recibiendo amenazas de muerte. Independiente y profesional,
es una de las comunicadoras más importantes
de la Costa Atlántica.

En la Universidad de Panamá hay más de cuatro cabezas calientes que quieren que rueden
cabezas y se produzcan despidos a lo loco por
el simple hecho de haber sido nombrados por el
rector saliente, Gustavo García de Paredes o porque son, como dicen ahora, “gustavistas”. Si eso
ocurre, no habría mucha diferencia entre el clientelismo que se va y el que parece podría llegar.

2.- LÍDER DEL ROFEO
Dicen, aseguran, confirman que Alcibiades Vásquez es el líder de la rebelión en la elección de la
junta directiva del partido Panameñista. Hasta en
las mejores familias hay peleas y él lo sabe.
3.- NO LO QUIEREN MUCHO
Por los lados de Adolfo
“Beby Valderrama” no quieren mucho a Mario Etchelecu. El dirigente del Miviot
maneja mucho presupuesto, puede nombrar gente y
no es amigo del diputado,
desde antes que Juan Carlos Varela ganara la presidencia de la República.
4.- PÓNGANSE DE ACUERDO
El presidente Juan Carlos Varela dice que en el
caso del Seguro Social
toda se va resolviendo y
el mismo día se filtra un
documento de la entidad
que se advierte que las
finanzas no están bien. O
Estivenson Girón es ingenuo o se deja golear desde la otra cancha.
5.- ¿QUÉ QUIERE HARRY?
El magistrado Harry Díaz se la pasa enviando
cartas al resto de los magistrados y luego las filtra a los medios de comunicación social para que
se conviertan en títulares. Todo porque no lo eligieron, en enero pasado, presidente de la Corte
Suprema de Justicia. Lo que debería es apurar
los casos que tiene sobre el expresidente Ricardo
Martinelli Berrocal.

7.- EL NUEVO MAGISTRADO
Tras la pelonera que
recibió Erasmo Pinilla
por adorar la reelección, ya entre los panameñistas hay nombres
para ocupar el cargo y
no tendrán problemas
para aprobarlo en la
Asamblea Nacional.
Lo cierto es que el propio Pinilla, al confesar
su pretensión, fue debut y despedida.
8.-PURA HIPOCRESÍA
Entre los panameñistas aseguran que la Nómina
de Consenso presentada para la junta directiva
del Partido Panameñista fue de pura hipocresía. Cuando salieron del evento, en la sede del
partido Panameñista, comenzó la torcedera de
brazos para subir a unos y bajar a otros, en directivas y cargos intermedios.
9.- NO ESTÁ EN NADA
Si alguien sabe qué hace el Defensor del Pueblo
(de apellido Castillero) que escriba a los correos
de Zeta. Poco liderazgo, mudo, invisible. Así están destruyendo una institución tan valiosa.
10.- QUE SE PREPAREN
Alma Cortés y Luis
Eduardo
Camacho
que se preparen porque cada vez se quedan más solos. Perdieron la relación con
16 diputados de su
bancada y tanto Rómulo Roux como José
Raúl están poniendo
distancia y dicen que
ya decidieron ir en alianza para desbancar a más
de cuatro. ¿Los locos somos más?

12.- BUENA COMIDA Y...
Llegan rumores que las reuniones del Pacto de
Estado por la Justicia y de la llamada Visión para
el Desarrollo son buenas para quienes participan
en ella. Buen café, comidita y hasta viáticos.
¿Así quien no participa en estos eventos semigubernamentales?
13.- DESDE CONDADO DEL REY
Si La Autoridad de Migración y el Ministerio del
Trabajo se dieran una vuelta por los comercios y
locales que operan en Condado del Rey, tanto de
día, como de noche, posiblemente descubran que
no se cumple con la ley de proporcionalidad que
dice cuántos extranjeros se emplean por panameños y muchos menos tienen los permisos del
Mitradel o el Ministerio de Salud.
14.- HIZO ALGO IMPORTANTE
El diputado panameñista, Luis Barría, ni corto ni
perezoso logró que se que aprobara una ley para
asistir a las víctimas de accidentes de tránsito.
Convocó a todo el país que todavía no sale del
shock por la muerte de un galeno, en Loma Cová
por no recibir atención médica oportuna.
15.- LE TITARON TIERRA
El caso de un representante de corregimiento del
PRD que fue arrestado por presunto narcotráfico
y de varios abogados que fueron a la “chirola”
está callado. Lo que necesita el país es información a tiempo para no caer en especulaciones.
¿Qué esconden o a quiénes protegen?
16.- AUDITORÍA PENDIENTE
Willie Cochez hizo unas
denuncias sobre el uso de
los fondos asignados a
la Asamblea Nacional y
el Contralor General, Federico Humbert, prometió
que realizaría sendas auditorías que van tan lentas que no se sabe si se
harán en esta administración o en la próxima.
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¿Congresillos del PRD financiados

con dinero del Gobierno?
La diputada Ngäbe Buglé Crescencia Prado denunció que se ofrecieron cargos y plata en efectivo
a delegados indígenas. Prensa local habló de pagos en reuniones en hoteles del interior del país.
ZETA.- La diputada del
PRD, Crescencia Prado,
encendió la polémica: a
los delegados indígenas
del PRD les ofrecieron
nombramientos en el

gobierno y dinero. Aunque Prado no fue más
allá de la afirmación, sus
palabras se suman a los
rumores y publicaciones
de la prensa local sobre

reuniones, en hoteles
del interior, hasta altas
horas de la noche, donde delegados del PRD
“eran recompensados”.
Ninguna de las faccio-

nes ha querido tocar el
tema, del clientelismo y
el dinero, pero tampoco
salieron a desmentirlo.
Varias fuentes políticas,
de oposición y gobierno,

advirtieron que para evitar suspicacias, el Contralor General Federico
Humbert y la Zarina Anticorrupción, Angélica Maytín son los que deben

MEMES Y MÁS MEMES: el lado divertido de la política

investigar de oficio para
descartar o confirmar
si se usa dinero del gobierno para influir en los
resultados de las elecciones internas del PRD.

