POCRÍ - COCLÉ
En honor a un jefe indio llamado Pueri.
Históricamente, este era un descendiente
del cacique Pocrí, del área de Azuero. Este
corregimiento pertenece al distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.
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CHITRÉ - HERRERA

Su nombre se debe a un cacique llamado Chitré, quien vivió en las tierras del
Vigía.Otros lo atribuyen a la abundancia
de Chitras. Este corregimiento pertenece
al distrito de Chitré, provincia de Herrera.
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Rubén Blades sería el “plan B” con respaldo de disidentes del perredé y Cambio Democrático

Fredy Humbert ¿La apuesta
del oficialismo y sus aliados
para las elecciones del 2019?
ZETA.- Se llama Federico Humbert y le dicen
Freddy. Es multimillonario y en su juventud militó en las juventudes
del Partido Demócrata
Cristiano (PDC), hoy
partido popular.
Fue presidente de la Cá-

ZETA.- Los anuncios de millonarias
obras, los avances
de los programas
de vivienda social
y decenas de obras
públicas no parecen
sus suficientes, porque los números, en
las más recientes
encuestas no favo-

mara de Comercio y del
diario La Prensa y embajador de Panamá en Estados Unidos durante la
administración perredé
del expresidente Martín
Torrijos Espino.
En el gobernante Partido
Panameñista su nombre

es mencionado en una
hipotética alianza con disidentes del Partido Revolucionario Democrático
(PRD), Cambio Democrático y el Movimiento de
Independientes (MOVIN).
Otra figura mencionada
en los círculos oficiales y

FEDERICO HUMBERT

opositores, es el cantautor Rubén Blades.
Humbert no ha confirmado ni descartado sus
aspiraciones políticas,
pero tiene una intensa actividad nacional
de recorridos en cada
provincia, lo que podría

Encuestas:

Pesadilla del gobierno
recen al gobierno del
presidente, Juan Carlos Varela.
En la encuesta de
Opinión Pública de Di-

chter And Neira, TVNNoticias, Omega Stereo y El Financiero, la
imagen del presidente
Juan Carlos Varela

aumentó del 36% al
40%, pero no se compará con el 60% que
marcó en octubre del
año pasado.

La getión del gobierno
no pasa del 38% de
calificaciones
favorables; sólo un 17%
cree que el gobierno

interpretarse como un
“patrullaje” doméstico.
Para ser candidato del
PRD, tendría que inscribirse en noviembre
de 2018, porque los
estatutos de este partido así lo contemplan.
(SIGUE EN LA PÁGINA 2)

de Varela es transparente y la calificación del trabajo
de los ministros no
pasa del 28%.
Sólo un 17% cree
que la situación
de la seguridad
mejorará y el 23%
ve cambios en el
transporte público.

¿Quién está detrás de cada facción
en la lucha por el control del PRD?

F. SÁNCHEZ CÁRDENAS
ZETA.- La lucha por el
control del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y
de las facciones que se
enfrentan en el opositor
Partido Revolucionario

OLMEDO MIRANDA

Democrático (PRD) tienen hombres y rostros.
El exministro y exdirigente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas,
expresidente del PRD y

VS.

mano derecha del exsecretario General Mitchell
Doens y el empresario
Olmedo Miranda, exministro de la presidencia
y el exdiputado Omar

HÉCTOR ALEMÁN

Chen asoman como figuras claves en la campaña
de la facción que postula
a al diputado Benicio
Robinson y al expresidente Ernesto Pérez

ROLANDO MIRONES

Balladares, para la presidencia y la secretaría
general del PRD.
En la nómina que lideran el exministro Camilo Alleyne y el diputado

Pedro M. González, es
identificado como “el cerebro” de la estrategia
política el exministro y exdiputado Héctor Alemán.
(SIGUE EN LA PÁGINA 2)

ZETA

02

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE DE 2016

Campaña de la cinta rosada
arranca con el pie izquierdo

Severas críticas al gobierno por costosa lona en “La India Dormida”
ZETA.- La campaña
de la cinta rosada
inició con polémica y
severas críticas al gobierno del presidente
Juan Carlos Varela.
La colocación de una
enorme lona rosada
en La India Dormida, en Coclé, levantó
una censura, en la
opinión pública que
rechazó la iniciativa
por considerar que
eran rescursos mal
utilizados.
El gobierno explicó

que se usaron 300,
000 mil dólares de
una donación para
producir una campaña nacional que
incluía el mensaje
con la lona rosada
,para crear conciencia sobre la lucha
contra el cáncer en
las mujeres.
Empero, la imagen
del gobierno de Varela, sometida a críticas constantes, desde la oposición, fue
la menos favorecida.

Conozca quién es quién en las campañas del PRD
ZETA.- Son un ejército de analistas, colaboradores y operadores políticos, pero las cabezas son las
que proponen, deciden y ejecutan, en la lucha por el control del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
(VIENE DE LA PORTADA)

FACCIÓN BENICIO-TORO
Francisco Sánchez Cárdenas,
coordinador del equipo. Es un
exitoso neurocirujano que ya fue
director de la Caja del Seguro
Social, ministro de la vivienda y
uno de los hombres claves en la
reconstrucción del PRD, tras la intervención militar norteamericana
del 20 de diciembre de 1989.
Olmedo Miranda, es un empresario de las bienes raíces, banca y
comunicaciones que fue ministro
de la presidencia en el gobierno

del expresidente Ernesto Pérez
Balladares y es responsable de
Redes Sociales.
Omar Chen, exdiputado por Bocas del Toro y exmiembro del
Comité Ejecutivo Nacional del
PRD es empresario y figura destacada del PRD en la provincia
de Bocas del Toro.
Rogelio Paredes, responsable
de la logística del expresidente
Ernesto Pérez Balladares, exdiputado y figura importante en la
organización diaria de las actividades del exmandatario.

FACCIÓN ALLEYNE-GONZÁLEZ
Héctor Alemán, exdirigente de
la Asociación de empleados de
la Universidad de Panamá y de la
Federación de Empleados Públicos, fue director del IFARHU, exministro de gobierno y diputado.
Rolando Mirones, exdirector de
la Policía Nacional, exdirector de
la Dirección General de Ingresos
y exviceministro es líder y fundador del grupo Renovación Torrijista. Ha dicho que quiere ser
candidato presidencial del PRD.
Noris Vega, relacionista público

y comunicadora social, figura
importante en la relación con los
medios de comunicación social.
Fue jefa de prensa de la Policía
Nacional cuando Rolando Mirones fue su director.
Rubén De León, Diputado y
presidente de la Asamblea, líder
de un grupo de diputados que le
disputa el poder a Benicio Robinson y quien logró arrebatarle
el control de la Asamblea Nacional y el timón del llamado pacto
político para la gobernabilidad.

¿Postulará el PRD a Freddy Humbert o a Rubén Blades?
(VIENE DE LA PORTADA)

Se da por des-
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Un murmullo repetido varias veces se convierte en verdad
1.- CUENTOS CHINOS
No se coman los cuentos de la
unidad al 100% en el partido
Panameñista. A lo interno se
están sacando la mugre entre
las cuatro facciones que quieren contralor la junta directiva.
Al único que no tocan es a Popi
Varela porque es hermano del presidente Juan
Carlos Varela.
2.- SE VAN POR UN MES
¿Cuáles son los diputados y representantes de
corregimiento que preparan un viaje de casi
un mes a Estados Unidos? Que no crean que
viajarán en la sombra y en secreto porque la
información ya se está filtrando.
3.- SE LE FUE LA GENTE
Dicen que a Gerald Cumberbatch se le han ido varios cuadros que saltaron a las filas de
Marcos González, que ahora
es panameñista. González,
un exdirigente del transporte
quiere ser diputado, nuevamente, desde el 2019.
4.- INSCRIPCIÓN A NIVEL NACIONAL
Los CDs quieren borrar las historias de casos de
presunta corrupción sobre sus miembros renombrados. Van a realizar una inscripción nacional el
23 de octubre. Creen que los electores los perdonarán y los llevarán al poder en el 2019.
5.- ELECCIONES ENREDADAS
Los comicios para elegir el nuevo rector de la
Universidad Marítima parecen un escenario de
guerra.Son como seis candidatos, pero el exrector Víctor Luna ha presentado media docena de
recursos y demandas. Luna era el rector electo
y un Consejo Superior desconoció su triunfo, lo
cual deja dudas y podría terminar en una decisión
judicial favorable a su causa.
6.- HARRY NO DESCANSA
Si fuera por Harry Díaz, el
polémico magistrado de la
Corte que está bravo porque no lo eligieron su presidente, ni el presidente
viajarían. En venganza con
José Ayú Prado y el resto
de los togados, cada carta
que hace circular en la Cor-

te, se las da al mismo tiempo a los periodistas. Se fue al traste las confidencialidad por
las ambiciones y disputas personales.
7.- NI JUNTOS NI REVUELTOS
No pogan en una misma sala a
los diputados Miguel Salas, Adolfo
“Beby” Valderrama y a los ministros Mario Etchelecu y Alcibíades Vásquez. Lo que sale de
ahí es fuego, artillería pesada y
también azufre.
8.- HAY QUE SER CHAMBÓN PARA...
Los ministros de Educación y
Obras Públicas tienen tantos
negativos y problemas que
deberían ponerse las pilas.
No pagarle a los educadores nuevos, después de seis
a ocho meses de trabajo es
para que despidan a más de
uno o que hubieran renunciado. Lo de tanto huecos en las calles, tampoco tiene justificación.

12. NO SE RINDE
El que tiene dos años visitando bases del PRD,
en la capital, armando un equipo político y recobrando fuerzas es José Luis Fábrega. Al exdiputado se le metió de ceja por ceja que llegará al municipio de Panamá porque José Isabel Blandón le
ganó por pocos votos.
13- DILEMA INTERESANTE
El PRD, que ahora se
prepara para elegir a su
cúpula, deberá decidir
si es partido de oposición, colaboracionista
del gobierno o un simple espectador porque
otros le roban el mandado en la opinión pública.
14.- ESO SÍ ES UN LÍO

Un grupo importante en el gobierno cocina la salida de Estivenson Girón de la Caja del Seguro
Social. Él y la junta directiva están mal evualados
según la última encuesta de Dichter And Neira.
Sin embargo, Girón dice que él, no se va.

Un grupo de trabajadores del Canal
sigue acusando a
su
administrador
de haber comprado
unos equipos millonarios a una compañia donde estaría
vinculado su hijo. Es hora que el ingeniero Jorge
Luis Quijano ofrezca explicaciones satisfactorias.

10.- DE QUE QUIERE QUIERE

15.- NI SUENA NI TRUENA

Madura la idea del expresidente Ricardo Martinelli como candidato a alcalde por CD en el 2019, si
los casos penales que tiene en la Corte Suprema
no prosperan. Los CDs cree que se gana al Panameñismo y al PRD en una contienda. La situación
no se pinta fácil para el exmandatario.

El que no hace ruido es el Defensor del Pueblo.
Es tal el nivel de su silencio y baja su actuación a
favor de los derechos humanos y del pueblo panameño que hay que pensar seriamente si esa
entidad se cierra por inoperante.

9.- LO QUE SE COCINA

11.- EL 49% DICE QUE...
En la última encuesta de Ditcher And Neira, un 49% califica entre mala y muy mala la
gestión del alcalde panameñista José Isabel Blandón.
Blandón quiere repetir por
cinco años en el municipio
y ser candidato presidencial
en el año 2023, por el partido
Panameñista.

16.- HASTA CON EL SARTÉN
Teresita de Arias se fue
a Canal Dos, hace poco,
y le dio al gobierno del
Presidente Juan Carlos
Varela por todos lados.
Eso dice que no todos los
populares están con el
actual gobierno. No tuvo
compasión con nadie.

Últimaplana
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Toma fuerza plan para que Martinelli sea
candidato a la alcaldía de Panamá en el 2019
ZETA.- El plan de Cambio Democrático (CD) de postular al expresidente Ricardo Martinelli como
candidato a alcalde por la capital
en el año 2019, avanza.
Fuentes de CD no descartaron que el
vocero de Martinelli, el exrepresentante de corregimiento de Calidonia, Luis Eduardo Camacho, cambie de residencia para participar en
la formula con Martinelli.

RICARDO MARTINELLI

Camacho reside en la actualidad
en el distrito de San Miguelito.
Las opciones de Martinelli de correr por el cargo, dependerá de su
situación judicial.
El municipio de Panamá maneja un
millonario presupuesto anual.
En la Corte Suprema de Justicia
hay doce denuncias penales contra el exmandatario, que no han
prosperado, por ahora.

MEMES Y MÁS MEMES: el lado divertido de la política

Conoce más
sobre tu Canal

ZETA.- El 22 deoctubre de
2006, por mandato constitucional, el Tribunal Electoral
organizó el referéndum en el
que la mayoría de los panameños que asistieron a las urnas, aprobó la ampliación del
Canal de Panamá.
El proyecto crearía una nueva
línea de tráfico a lo largo del
Canal, a través de la construcción de un juego de esclusas.
El referéndum utilizó una papeleta única de votación, dividida por la mitad, con la opción Sí a la izquierda con un
fondo verde y No a la derecha
con un fondo rojo.

Alcibíades
Vásquez,
el rebelde
ZETA.- Alcibíades Vásquez Velásquez es un leal miembro del varelismo en el Partido Panameñista, pero
sus críticas al desempeño del gobierno son duras y constantes, revelaron
varios ministros y diputados.
Vásquez, a la sazón ministro de
Desarrollo Social es también una
figura relevante en la disputa de
cuatro facciones, por el control
del panameñismo.
El veterano exdiputado no esconde su molestia por lo que cree es
una falla política del gobierno del
presidente Varela.
Vásquez propone un ajuste en el
gabinete para que sean ministros
más políticos los que acompañen al
presidente Varela, en su gestión.

