SANTA RITA
Se piensa que el topónomino proviene del
nombre de la hacienda de la señora Delia
Miró, viuda de Barranco, quien vendió la
propiedad al gobierno por la suma de seis mil
balboas en 1937. Este corregimiento pertenece al distrito de La Chorrera.
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BUENOS AIRES
Anteriormente se llamaba Mata Hambre, pero
como era un poblado muy hermoso y pintoresco, sus moradores decidieron cambiarle el
nombre por Buenos Aires. Este corregimiento
pertenece al distrito de Chame.
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Pugna en el panameñismo
en medio de elecciones internas

JOSÉ L. VARELA

ZETA.- Un pugna interna se cocina dentro
del Partido Panameñista por el control de
su junta directiva, informaron fuentes de
este propio colectivo
político.
El surgimiento de un
grupo de diputados
jóvenes que tienen su
propia agenda política,
la cual incluye el desafío de MIguel Salas de
Colón, en la pasada lucha por el control de la
Asamblea Legislativa
encendió las alarmas
entre la dirigencia actual.
El diputado José Luis
Varela (Popi) se perfila
como el nuevo presidente del panameñismo, pero su entorno
“matraquea” para tener una junta directiva
alineada a la visión

A. VALDERRAMA

que tiene la cúpula panameñista actual.
El diputado Antonio
Domínguez, hijo del
veterano dirigente dle
panameñismo del mismo nombre, aunque
respalda las políticas
gubernamentales, ha
puesto distancia en las
iniciativas más polémicas.

MIGUEL SALAS

Domínguez ha denunciado públicamente al
ministro de Obras Públicas, Mario Arosemena, lo que incomoda al
Órgano Ejecutivo.
Igualmente, se conoció que son dos facciones las que se enfrentan por el control
de la Junta Directiva
Nacional y las estruc-

MARIO ETCHELECU

turas en los distritos y
corregimientos.
El Partido Panameñista deberá elegir este
28 de agosto entre
17,716 aspirantes a
sus convencionales,
delegados de la juventud, delegados de la
mujer y juntas directivas de corregimientos.
Las fricciones aumen-

ANTONIO DOMÍNGUEZ

A. VÁSQUEZ

taron en la provincia
de Colón donde seguidores del diputado
Salas denuncian que
candidatos a convencionales y líderes de la
provincia “han sido llamados” para cambiar
su respaldo.
Aseguraron que hay
presiones, inclusive, a
empresarios que res-

paldan la campaña
de Salas, uno de los
líderes de la facción
de diputados jóvenes.
Uno de los blancos,
en la prensa local,
ha sido el ministro
Mario Etchelecu del
Miviot con informes
sobre demandas, denuncias y decisiones
relacionadas con la
construcción de edificios en el centro de la
capital.
Etchelecu es un fuerte
aspirante a la candidatura presidencial de
2016 por su permanente exposición con
el programa Techos
de Esperanza.
Un tercero en disputa, es el alcalde capitalino Jose Blandón
quien no tiene buena
relaciones con el Órgano Ejecutivo y busca también un cargo.

Extradición de Martinelli en un tres y dos

Humbert aumenta giras: ¿candidato en 2019?
El PRD y CD divididos por seducción oficialista
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Supervisa obras, se reúne con diputados, visita hospitales y habla con educadores

¿Recorridos del Contralor
Humbert: para candidatura

presidencial en el 2019?
ZETA.- El Contralor General Federico Humbert ha rechazado tímidamente que tenga aspiraciones presidenciales, pero en política no
hay sorpresas.
Así mismo se estuvo durante casi cinco años
el desaparecido Contralor Rubén Darío Carles
(Chinchorro), quien luego fue candidato presidencial por el partido MOLIRENA en las eleccio-

nes de 1994. Humbert, desde hace dos años, visita constantemente obras del gobierno cuya
ejecución apenas comienzan a mostrarse, se
reúne con educadores, la policía y diputados
de diversos partidos y tendencias.
Recientemente visitó el hospital Santo Tomás, se entrevistó con médicos, trabajadores
y saludó personalmente a los usuarios del
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nosocomio, algo que no es común, ni propio
para un Contralor General.
Fuentes políticas han informado que la figura de
Humbert es acariciada por el Movimiento de Independientes (MOVIN) e importantes sectores
de los partidos Panameñista, CD y PRD que no
apoyarían la candidatura que propongan sus
partidos en el año 2019.
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El comadreo del
patio resbaloso

Un murmullo repetido varias veces se convierte en verdad
1.- Cuidado una vaina
Dicen que el veterano
Francisco “Pachi” Cárdenas está organizando
eventos para los toristas. ¿Cuidado con una
vaina? Dicen que está
viejo y lento.
2.- Campaña sucia
Al diputado del PRD, Felipe Vargas, lo agarraron
de congo. Comenzaron a difundir un meme con
una foto de su campaña a CDN de la provincia del
Darién, parece para perjudicarlo con la población
afro. El ataque inamistoso se conoce como fuego
amigo.
3- Haciendo campaña
La baja productividad en
la Asamblea Nacional parece que se relaciona con
la campaña de los diputados en las elecciones
internas del PRD y de
los panameñistas que eligen sus convencionales
y a su nueva dirigencia.
Freddy ponte las pilas
que a ninguno se le descuenta.
4.- Se durmieron los
tongos
Los policías que dirigen
la inteligencia en el gobierno se durmieron. Si
estuvieran haciendo su
trabajo, no se hubiese
puesto en peligro la seguridad del presidente Juan
Carlos Varela, la vicepresidenta Isabel Saint Malo
y parte del gobierno en
la firma del acuerdo para Barro Blanco, en Llano
Tugrí.
5.- Sueña con El Palacio
Los que están metidos
en los temas del presidencialismo aseguran
y perjuran que Rubén
Blades no pierde la esperanza en ser candidato presidencial y por uno
de los partidos actuales.
En las redes sociales le
pidieron que deje de escribir artículos y venga a
Panamá para hacer política en las calles y no
en las redes sociales.

6.- Siete magníficos
Son siete diputados juniors o novatos del panameñismo que hicieron
un amago de rebeldía y
ahora les está cayendo la
teja y bien grande. Negocios, contratos, apoyos
y advertencias hay en el
camino.
7- Los hombres delpresidente
Después del presidente Juan Carlos Varela,
los más poderosos del
gobierno son los diputados José Luis Varela
(el virtual presidente del
Partido Panameñista) y
Adolfo Beby Valderrama,
ahora enemigo a muerte
de Lourdes Castillo.

8.- Pelea de cocotudos
Parece que la pelea
entre Beby y Lourdes
es porque a unos (del
pasado gobierno) le quitaron negocios jugosos
en el sector marítimo y
se los dieron a otros de
este gobierno. Ya circulan nombres, empresas
y listas.
9.- Dominwa pierde el chino
Antonio Domínguer Richa (el padre) está distanciado del gobierno y se ha vuelto muy crítico de
su administración. Está tan preocupado que en
vez de chistes, regala chispas.
10.- No se aguanta una
Álvaro Alvarado no se
resistió y demandó al
pelotero Carlos Lee. Lee
es empresario del sector
agrícola y fue mencionado el año pasado como
uno de los beneficiados
en las compras millonarias del IMA.
11.- Conspira desde Colombia
El que no está quieto es el músico colombiano
que también es panameño. Parece que Shalo
maneja redes sociales y mensajes de opinión pública, desde Colombia.
12.- Esto sí está raro
La cancillería devuelve la solicitud de extradi-

ción del expresidente Ricardo Martinelli por una
chambonada del responsable del caso y esa misma persona se va de vacaciones por quince días.
Esos no son temas donde se comete un error por
inexperiencia. Para Martinelli es ganar tiempo,
tiempo y más tiempo.
13.- Le salió barato
A la exviceministra Gucci (Zulema Sucre) le salió
barato. Las fiscalía le dio país por cárcel y que se
presente una vez al mes ante el Ministerio Público. ¿Si no estuviera vinculada al gobierno tendría
la misma suerte?
14.- Anda con un látigo
Teresita de Arias anda un un fuete. Todavía no
se reconcilia con Milton Henríquez, para ella poco
eficiente, y de paso tiene un acento crítico con el
gobierno. ¿Por qué será, por qué será?
15.- Con nombre y apellido
La publicación de una historia o chisme de una
periodista y un “cocotudo” del gobierno era dirigida contra un ministro que es candidato a un cargo
directivo en el partido Panameñista. Eso sí es una
bomba de alta intensidad.
16.- Rómulo quiere lo suyo
Rómulo Roux no cambia su agenda. Reuniones con las bases de
CD, para pelearle a Alma
y Camacho el control de
la directiva, y una declaración política todos los
domingos. Aunque lanza
críticas al gobierno son
suaves y diplomáticas.
17.- No los pongan juntos
Ambos son CDs. Uno es el pastor Gerald Cumberbatch, actual alcalde de San Miguelito y el otro
es el experredé metido a CD, que ahora apoya
la gobierno panameñista, Héctor Carrasquilla a
quienes no se les puedo poner juntos. El asunto es que Carrasquilla quiere volver a la alcaldía.
Como diputado, se queja que, no hay más que
pedidera y pocos recursos.
18.- Se afila para el 2019
Se rumora que el expresidente Ricardo Martinelli
trabaja para ser candidato a alcalde en la capital
en el 2019, sino lo llevan a juicio o le condenan
por alguno de los doce cargos que tiene en la Corte Suprema. Las apuestas son que no le pasará
nada.
19.- El plan de Efrían
El director de la Lotería Nacional debe explicar
en manos de ¿quién o quiénes quedarían los
juegos privados que se quieren introducir en Panamá? Los intentos ocurridos en el pasado han
tenido un éxito efímero y siempre se conoce a los
beneficiados, que están detrás.
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Servicios de Inteligencia y la Avanzada se durmieron y cometieron errores

Seguridad de Varela estuvo

en peligro en la Comarca
ZETA.- La seguridad del presidente
Juan Carlos Varela
y su vicepresidenta Isabel Saint Malo
estuvo en peligro el
pasado lunes, 22 de
agosto, cuando un
grupo de dirigentes
indígenas opuestos
a la hidroeléctrica de

Barro Blanco lanzaron piedras y amenazaron con boicotear un acto oficial
en Llano Tugrí, en
la comarca indígena
Ngábe Buglé.
La seguridad del
mandatario
y
su
avanzada no atinaron a preveer posi-
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bles disturbios que
fueron controlados
porque los manifestantes estaban en
minoría.
Fuentes de seguridad
consultadas
dijeron que a un
Mandatario no se le
expone de una manera directa y antes

de llevarlo a una
zona, donde hay
descontentos,
se
deben investigar el
terreno semanas antes y tener equipos
de seguridad bien
ubicados y planes
de entrada y salida,
previamente ensayados por estos.

