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MARCO AMEGLIO | LIBRE POSTULACIÓN 
Transformación de la Educación   

● Propongo crear una revolución educativa que impulse la creación de una Autoridad 
Nacional para la Educación, que reemplace el actual sistema educativo e impulse una 
permanente capacitación para los educadores. 

● Este nuevo sistema debe revisar los programas de estudios, de igual manera debe 
impulsar la descentralización del manejo de fondos para brindarle la debida atención a 
la infraestructura escolar. 

● Cambiaré junto con ustedes el sistema actual de educación enfrentando la corrupción 
de los sistemas políticos tradicionales cambiando de esta manera la vida actual de 
todos. 

● Las universidades para elevar la calidad de la educación superior es una oportunidad 
para abrir nuevos mercados laborales con carreras que antes solo se podían estudiar 
en el extranjero. 

● Debemos realizar una lista de necesidades por región para descentralizar el rol de la 
Universidad de Panamá y crear carreras accesibles dirigidas al turismo, a la agricultura, 
entre otras, en las diferentes zonas especializadas del país.   

 
Seguridad y Soberanía alimentaria 

● Es indispensable el control de las importaciones, racionalizándola en las épocas de 
cosecha y llevar la tecnología al campo para mejorar el rendimiento y la productividad 
por hectárea. 

● Debemos democratizar el crédito para los productores y promover la agroindustria 
para crear un valor agregado a los productos. 

● Es importante el intercambio para fortalecer la agricultura con programas 
internacionales como los desarrollados en USA, Brasil, México, entre otros. 

● La forma en la que se crean las alianzas es fundamental para elevar el pensum de una 
institución como la UP, incentivando la investigación y elevando la capacidad de los 
productores. 

 
Salud y Desarrollo Humano 

● Debemos reformar la ley de la CSS, preparar más especialistas para cubrir el déficit que 
existe, mantener la infraestructura e imponerse frente a los altos costos de los 
medicamentos. 

● La lucha contra la corrupción es fundamental para distribuir de manera eficaz los 
recursos de la CSS. 
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● Mi prioridad en materia de salud es enfrentar los problemas de la CSS y reformar la ley 
orgánica de la institución. 

● Es fundamental impulsar una reforma para contar con una institución que cuente con  
autonomía e independencia bajo el modelo del Canal de Panamá.  

 
Institucionalidad y Nuevo Orden Constitucional 

● Propongo una revolución que defienda la transparencia, soberanía, respeto a las 
instituciones y la modernización del Estado, es impostergable una nueva constitución. 

● No estoy de acuerdo con una engañosa constituyente que coloque nuestro futuro en 
manos de los mismos políticos. 

● En los primeros días de mi gobierno propongo convocar un pacto nacional que 
privilegie el diálogo y los acuerdos para concretar un documento que contenga los 
cambios que necesitamos los panameños. 

● Es impostergable una nueva constitución y lo reafirmo. Existen elementos que 
debemos cambiar en la constitución, sobre todo los que tienen relación con los 
poderes del Estado sin poner en peligro la seguridad del Canal de Panamá. 

● Existe un excesivo presidencialismo que corrompe todo el sistema democrático, es 
fundamental revisar las funciones del Ejecutivo y otorgarle más participación al pueblo 
panameño en las decisiones.  

 
Cierre 

● Panamá no puede continuar por el camino actual. Creo que fácilmente con el debate 
se ve la ruta que debe de ser. Es hora que nos empecemos a dar cuenta que existimos 
personas que deseamos darle a los panameños el destino que se merecen eliminando 
la corrupción. 

 
SAÚL MÉNDEZ | FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA 
Transformación de la Educación 

● Proponemos el 6% del PIB que plantean nuestros educadores destinados a la 
educación. 

● La educación debe ser gratuita desde parvulario hasta la universidad, integrada al 
desarrollo nacional y humano. 

● El pueblo debe recibir educación de calidad y los educadores serán entrenados en 
maestría y post grados en pedagogía.  

● Nuestra población recibirá una educación laica, científica, crítica y analítica que ayude 
al desarrollo de nuestra nación y genere empleos de calidad, permitiendo que 
nuestros ciudadanos puedan vivir de acuerdo a un ambiente sano. 



 
 

DEBATE CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

20 DE FEBRERO DE 2019 

 
3 

 

 

● Los docentes no serán discriminados y junto a ellos transformaremos el curriculum 
para que la educación vinculada al desarrollo humano llegue a todos.  

 
Seguridad y Soberanía alimentaria 

● La seguridad y soberanía alimentaria será de primer orden. Para los productos 
existirán préstamos blandos, granos, tecnología y se comprará el producto nacional, 
no se importarán alimentos en nuestro país para recuperar la soberanía alimentaria. 

● El mediano y pequeño producto será apoyado al igual que a los campesinos que son 
los que necesitan de los recursos del Estado para producir y vender. 

● Al productor se le comprará a precio justo y al consumidor le llegará el precio justo, 
eliminado la anarquía en el mercado, bajando los precios y subiendo los salarios de 
manera discriminada. 

 
Salud y Desarrollo Humano 

● En  nuestro gobierno existirá un solo sistema de salud público, sin privatización. 
● Lograremos abastecer a los centros de salud de medicamentos e instrumentos 

médicos para que la población sea atendida de manera adecuada. 
● La salud será pública y preventiva, no curativa. La salud no es un negocio, es un 

derecho del pueblo panameño que debe ser respetado. 
● Proponemos un modelo económico que se concentre en los seres humanos, que 

apunte al desarrollo social y humano, dignificando la vida y que no responda a los 
intereses de algunos políticos y funcionarios.  

 
Institucionalidad y Nuevo Orden Constitucional 

● La constituyente originaria es una necesidad y debe ser autoconvocada por nuestro 
pueblo. En la misma deben participar representantes de todos los sectores sociales del 
país sin exclusión. 

● Se deberán elegir y revocar mandatos a nivel de presidente, alcalde, diputado y 
representante por ser corruptos o incapaces de ejercer el cargo público. 

● Esta constituyente debe eliminar el fuero electoral. 
● Los diputados no tendrán la oportunidad de ratificar magistrados ni jueces, los mismos 

serán electos en la nueva constitución con el voto popular o por concurso de 
oposición. 

● Los diputados no gozarán de sus actuales beneficios, reduciremos sus salarios al igual 
que el de los magistrados y del presidente, adicional tendrán que pagar sus gastos de 
su salario como todos los panameños. 
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● En la nueva constitución los corruptos irán a las cárceles y el delito de corrupción no 
prescribirá. 

 
Cierre 

● Los representantes de los partidos tradicionales y los seudo independientes continúan 
presentando la misma propuesta de cada 5 años en educación, salud, seguridad 
alimentaria y en constituyente. 

● Hoy tenemos la esperanza para que por primera vez nuestro pueblo sea gobierno. 
 
ANA MATILDE GÓMEZ | LIBRE POSTULACIÓN 
Transformación de la Educación 

● Soy un ejemplo de lo que la educación hace en el ser humano, no me van a echar 
cuento de la diferencia que hay entre estudiar en un aula con 40 compañeros o 20, de 
tener instalaciones dignas con laboratorios e internet. 

● Hay que cambiar el sistema, teniendo como centro la dignidad del ser humano hay que 
darle valor a los educadores, tiene que haber carrera docente.  

● Hay que despolitizar el Ministerio de Educación, acabar con las famosas ternas, las 
escuelas rancho y escuelas multigrado. 

● Vamos a mantener la Beca Universal, para vincularla con el rendimiento pero a mayor 
grado de escolaridad mayor es el desembolso, y así ayudamos a la deserción escolar, 
que refleja desigualdad. 

● Hay que respetar la dignidad humana, llevar la educación a la gente, no pueden haber 
niños caminando 7 horas para llegar a la escuela. 

● Hay que dar comidas, deben tener comedores escolares. 
● Hay que garantizar la gratuidad del sistema desde el parvulario hasta los 14 años de 

escolaridad, debe haber equidad, teniendo espacios dignos. En 20 días inician las 
clases y 86 escuelas están en mal estado, cada 5 años se promete que no pasa nada.  

● Hay que cumplir los compromisos con los educadores, hay que becar a las personas. 
● En los últimos años creen que las políticas públicas no tienen que estar basadas en el 

centro en el ser humano, actualmente cada programa o plan que se desarrolla tiene de 
por medio una rebusca o mérito político. 

● La educación es la única forma de salir de manera sostenible de la pobreza, para 
cambiar la vida de las personas hay que permitirle que se eduquen.  

 
Seguridad y Soberanía alimentaria 

● En este país no hay seguridad ni soberanía alimentaria.  



 
 

DEBATE CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

20 DE FEBRERO DE 2019 

 
5 

 

 

● Hay que impulsar la reactivación del sector agropecuario, que las 75 mil personas que 
viven del sector vuelvan a sembrar, aumentar la compra de producción nacional y 
negociar con ellos desde la siembra. 

● Debe haber acceso a la comida, pero barata, no que nos engañen con un control de 
precios que lo hizo fue fijar el precio por arriba del precio del mercado. 

● El gobierno debe acompañar al productor nacional con mayor tecnología y que haya 
rentabilidad, castigando las importaciones en tiempos de cosechas.  

● En mi gobierno la AUPSA se cierra, porque no ha funcionado.  
● Hay que revisar los Tratados de Libre Comercio y Tratado de Producción Comercial, no 

hay ningún organismo internacional o mecanismo que le imponga a un país que no los 
revise si no ven una relación ganar-ganar. 

● La AUPSA no es parte del TLC, fue invento de los gobiernos de partidos políticos para 
lograr la aprobación. 

● Hay que ofrecerle al productor nacional un precio de referencia y aumentar 
producción, la única manera de bajar los precios es que haya más oferta de comida. 

● Toda compra pública para escuelas, hospitales, cárceles, debe ser primero con 
producto nacional. Las importaciones es solo complementario. 

● Hay que poner en funcionamiento caminos de producción, sistemas de riegos y cadena 
de frío. 

● El problema del sector Agro es que en todos los gobiernos de partidos quienes ganan 
son los importadores, con el control de precios se han beneficiado solo los 
intermediarios. 
 

Salud y Desarrollo Humano 
● No es posible que el país más rico de América Latina, hayan personas que se mueran 

porque no llegó el medicamento, no hay fecha de operación o el especialista no llegó.  
● La salud es un Derecho Humano, en mi gobierno se termina el oligopolio de los 

medicamentos. 
● Todos los gobiernos de partidos políticos que nos han gobernado sabían de la crisis de 

la Caja de Seguro Social y que en 6 años el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte iba a 
colapsar. 

● No debe haber diferencia alguna entre el servicio en el sector privado y el servicio en 
el sector público,  implementemos centros de salud en todas las provincias, el 
gobierno debe tomar como prioridad la atención primaria. 

● La demanda actual en salud debe solucionarse con atención primaria y centros de 
salud completos en cada provincia con atención las 24 horas, el modelo funciona.  
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● Se deben construir albergues en las comarcas, se está haciendo uno para refugiados en 
$8 millones, uno prenatal en la Comarca solo costaría $80 mil dólares, 

● Hay que descongestionar cuartos de urgencia, a través de la medicina preventiva que 
evite que usuarios vuelvan a ingresar a los centros de salud. 
 

● Estaría dispuesta a hacer una reforma integral a la Ley orgánica de la CSS y en 
cualquier otra entidad donde haya corrupción. 

● Hay que invertir en mantener a la población sana, si hay educación y alimentación la 
población estará sana. 
 

Institucionalidad y Nuevo Orden Constitucional 
● Creo en la Constituyente convocada desde el poder, una originaria que permita 

transformar las estructuras de poder que han colapsado. 
● Hay que cambiar la relación entre Magistrados y Diputados, la forma en que los 

presidentes de los partidos políticos han endeudando al país y no rinden cuentas. 
● Es necesario que el Poder Judicial sea renovado, el pueblo necesita un tribunal 

constitucional.  
● Hay que quitarle poder al presidente para nombrar y procuradores.  
● Probablemente al final del primer año de mandato estaríamos presentando una nueva 

Constitución para someterla a escrutinio del pueblo.  
● La ley de carrera no se cumple actualmente por las falencias que existen dentro del 

Órgano Ejecutivo, la solución a estos retrasos y falencias es que los magistrados sean 
nombrados a través de un Consejo Superior de Judicatura, no nombrados por el 
presidente y menos que deban pasar por la Asamblea Nacional. 
 

 Cierre 
● Hemos escuchado las mismas promesas de todos los años, realizadas por políticos 

miembros de los mismos partidos que nos han robado la esperanza, ¿por qué creerles 
si nos mienten y nos roban?. 

● Aun vemos escuelas rancho, multigrado, jubilados y productores en la calle, falta de 
agua, esto debe acabar, esto es entre ellos que son más de lo mismo, y nosotros, que 
somos mejor que ellos. 
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RÓMULO ROUX | ALIANZA “DESPERTEMOS PANAMÁ” PARTIDO CAMBIO DEMOCRÁTICO Y 
ALIANZA 
 
Transformación de la Educación 

● No podemos hablar de crecimiento económico ni desarrollo humano sin una 
educación de calidad, incluyente y equitativa. 

● Invertiré los recursos posibles en programas como Primera infancia. 
● Invertiré el 6% del PIB nacional para mejorar la educación, entregando más escuelas y 

mejor entrenamiento para nuestros educadores, ofreciéndoles nuevos métodos de 
pedagogía. 

● Vamos a pelear por una mejor educación, modernizando el Ministerio de Educación 
alejándolo de la política y descentralizándolo.  

● No podemos tener niños con hambre en las escuelas. La educación es la llave para el 
futuro de nuestros jóvenes, pero se deben desarrollar condiciones y  recursos 
necesarios ya que la deserción no siempre se produce de manera voluntaria sino por 
factores económicos como el desempleo dentro de los hogares. 

● Debemos fortalecer el programa de becas para que los niños de escasos recursos 
puedan asistir a las escuelas. 

● Considero que las becas no son un problema, son ayudas económicas con el propósito 
para disminuir la deserción. 

● El subsidio es una transferencia condicionada, y se debe verificar que se aplique de 
manera correcta sin politiquería sirviendo a su propósito. 

● No tenemos soluciones integrales, debemos unir los esfuerzos buscando el objetivo de 
las becas. 

 
Seguridad y Soberanía Alimentaria 

● Cada 5 años un gobierno nuevo promete lo mismo y no cumple porque no hay nadie 
dispuesto a tomar las decisiones difíciles. 

● Aquí se necesita tomar un costo político y yo estoy dispuesto a asumir ese costo para 
que el productor nacional vuelva a ser prioridad. 

● Yo quiero hacer un plan de estado a largo plazo de la mano de los productores.  
● Un nuevo marco jurídico desapareciendo el Aupsa y donde todos los entes 

relacionados al sector agropecuario protejan al productor nacional. 
● Un nuevo marco económico donde sea fácil para el productor conseguir préstamos 

fáciles. 
● Se acabarán las importaciones en épocas de cosecha.  
● Modernizaremos el agro con el programa Cosechando Futuro. 
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● Entendamos que el sector agropecuario tiene que ser un motor de crecimiento 
económico y  generador de empleos. 

● Se eliminará el Aupsa, considerando que las funciones deben estar a manos del 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

● Los colaboradores de esta entidad pasarían a las entidades que asumirán la 
responsabilidad. 

● Los Tratados de Libre Comercios, exige los mecanismos que hoy en día controla el 
Aupsa.  

● Como país tenemos la obligación de proteger a nuestros consumidores  garantizando 
que mantendremos la sanidad y la salud del sector agropecuario, entendiendo que hoy 
día están entrando al país productos de manera ilegal. 
 

Salud y Desarrollo Humano 
● El sistema de salud está en crisis. No puede ser que un país que tiene $23,000 millones 

de dólares de presupuesto no cuente con acceso a medicina, a doctores y a la atención 
que merecen. 

● Propongo un sistema de salud garantizada con el Proyecto de Medicinas Garantizadas 
el cual presenté en la Asamblea Nacional, estableciendo que si no se encuentra la 
medicina en el seguro, en la farmacia privada se las darán gratis.  

● Desde hoy les anuncio guarden las facturas de las medicinas compradas en las 
farmacias privadas para reembolsarlos. 

● Completaremos los centros de salud donde se dé el trato adecuado a todos los 
pacientes. 

● Tenemos los recursos necesarios pero nos falta financiación para la formación 
profesional de la salud.  

● Debemos garantizar lo básico como medicinas, operaciones a tiempo y quirófanos 
funcionando. 

● Tenemos la Ciudad Hospitalaria y el Centro Materno Infantil en Tambo pero no se han 
terminado. Debemos dejar la politiquería enfocándonos en la gente y sus necesidades. 
  

Institucionalidad y Nuevo Orden Constitucional 
● Sin instituciones fuertes no tenemos crecimiento económico ni desarrollo humano. 
● Concuerdo con la necesidad de una nueva constitución pero no de una constituyente. 
● Hacer cambios puntuales a la constitución por medio de las dos Asambleas, 

adelantando en reformas al sistema de justicia  a la separación de poderes. 
● En el próximo gobierno tendremos la capacidad de nombrar 7 magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia. 



 
 

DEBATE CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

20 DE FEBRERO DE 2019 

 
9 

 

 

● Debemos avanzar en cambios puntuales ahora a la constitución reformando la 
escogencia de los magistrados de la Corte y las funciones de los Órganos del Estado. 

● Avanzar en una nueva constitución profunda en un consenso nacional. Una nueva 
constitución sin causar trauma a la economía ni a las personas que son las más 
necesitadas. 

● La raíz de la corrupción en la constitución consiste en que no hay una independencia 
de los tres Órganos del Estado. Debemos tener un modelo legislativo independiente, 
una Corte Suprema no influenciada y un Ejecutivo sin tanto poder. 

● Enfocaré la reforma constitucional como una oportunidad que tenemos. 
● Propongo tomar medidas muy puntuales dentro de los primeros 6 meses de mandato, 

con normas exclusivas para una mayor transparencia. 
● Tener una realidad que hoy en día no tenemos con carrera administrativa y carrera 

judicial que funcione con una independencia de los tres Órganos del Estado. 
 

Cierre 
● La buena noticia es que este gobierno ya se está acabando, continua definir entre más 

de lo mismo o un verdadero cambio. 
● En el quinquenio pasado demostramos que crecimos la economía, generando 

oportunidades y  esperanza en el pueblo. 
● No nos equivoquemos otra vez, con tu voto podemos volver a tener un gobierno que 

cumple y que promete los intereses del pueblo. 
● Tengo la fortaleza, el criterio y las ganas de hacer que las cosas pasen sin negociar mis 

convicciones. 
  
LAURENTINO CORTIZO – ALIANZA “UNIENDO FUERZAS” PARTIDO REVOLUCIONARIO 
DEMOCRÁTICO Y MOLIRENA 
 
Transformación de la Educación 

● Prometo lo que puedo cumplir para no para echar cuento. Es importante mantener el 
compromiso nacional de la educación, más escuelas, mejores docentes y perfeccionar 
los que ya hay. 

● Me comprometo en dar prioridad al programa “primera infancia”, así como al de 
“estudiar sin hambre”, este segundo es para comprar producción nacional y llevar a 
niños en condiciones de desnutrición y pobreza. 

● 200 millones de dólares en beca para estudiantes de áreas de ciencia, tecnología, arte 
y matemática. 
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● La formación del docente es uno de los aspectos que se desea implementar en el 
próximo gobierno. Becar a los formadores de formadores. Profesores que están en 4 
universidades (alrededor de 400) ir formándolos y buscar la manera de que se puedan 
multiplicar (transmitir sus conocimientos) y formar a otros profesores. 

● El tema educación no es unidimensional. Se habla de la formación y perfeccionamiento 
del educador, sin dejar de lado la evaluación del sistema.   

● Creo en la evaluación del docente para realizar un perfeccionamiento por 10 meses y 
luego hacer una revaluación e implementar una remuneración adicional. La formación 
de docentes puede ser la prioridad número uno dentro del tema educativo. 
 

 Seguridad y Soberanía alimentaria 
● Me comprometo a construir política de estado más allá del gobierno, y a desarrollar 

mercados externos e internos, frenar el relajo de importaciones en tiempos de 
cosecha. 

● Construiré mercados Del campo a la mesa, y la compra de producción nacional de 
calidad para hospitales y fuerza pública. 

● Propongo que AUPSA y el IMA serán aliados de los productores panameños. 
● Existe la necesidad de crear medidas específicas para reducir la importación y 

promover el consumo nacional. 
● Impulsaré la agro tecnología para producir más con menos; aumentar la producción ya 

sea desde el punto de vista agrícola o agropecuario. Al aumentar la productividad, más 
con menos, no solo se podrán vender los productos en los mercados Del campo a la 
mesa, sino también exportar productos nacionales si cumplen con los requisitos de 
exportación. 

● Uno como presidente debe tener el compromiso de defender el interés por encima de 
los grupos políticos. Se debe poner a los productores nacionales a producir y enviar a 
otros mercados internacionales. 

 
Salud y Desarrollo Humano 

● En Panamá la salud no es igual para todos y el sistema de salud es ineficiente. Se ha 
centrado la salud curativa y no la preventiva. Falta de coordinación, Falta de 
planificación y corrupción. Propone buscar solución a la coordinación sin privatizar la el 
sistema de salud. Priorizar la salud preventiva a través de centros de salud, policlínicas. 

● Unificar compra de medicamentos e implementar programa de inventario. Promover 
farmacias populares con medicamentos genéricos de calidad. 
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● Prioridad es salud, no existe planificación de la salud. Hay 24 mil millones de dólares 
en presupuesto, si se implementa el programa de hacer más con menos se pueden 
agarrar y preparar las facultades, los recursos existen. 

 
Institucionalidad y Nuevo Orden Constitucional 

● De los 15 títulos que tiene la constitución, hay 3 que requieren profundos cambios. El 
V, VI y el VII, Órganos Legislativo, Judicial y Ejecutivo.  

● Propongo realizar una reforma constitucional con la nueva asamblea electa el próximo 
5 de mayo, según el artículo 313 #2, hablamos de dos legislaturas más el referéndum. 

● El 27 de mayo convocaría a los sectores para que trabajen en el contenido de esas 
reformas utilizando como base el documento que está por salir de la concertación 
nacional y pasarlo a la asamblea. 

● En caso de que la asamblea no pase el consenso me comprometo a llamar a una 
Asamblea Paralela. 

● Como país debemos tener una estrategia para defender nuestro nombre, que ha sido 
goleado.  

● Se debe tener un buen equipo de personas capacitadas para dar la cara a las 
organizaciones que han afectado fuertemente a la economía del país y saber los 
requisitos de países que nos han golpeado, ODCE, Estados Unidos en sociedades 
anónimas y apertura de cuentas de banco. 

● Se requiere un equipo, una red de personas capacitadas en embajadas que trabajen 
por el país y no por intereses políticos. 

 
Cierre 

● Quiero defender los intereses de Panamá por encima de los intereses de cualquier 
grupo económico y político, quiero ser el primer obrero para facilitar la buena 
inversión privada que genere empleo, un obrero para servir a los panameños, pero 
especialmente a los más necesitados. Unir fuerzas construir un país próspero.  

 
 
JOSÉ ISABEL BLANDÓN – ALIANZA “PANAMÁ PODEMOS” PARTIDO PANAMEÑISTA Y 
PARTIDO POPULAR 
 
Transformación de la Educación, Seguridad y Soberanía alimentaria 

● Me aseguraré que los adolescentes y jóvenes puede terminar su premedia y estudios 
secundarios. 
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● Permitiré que los docentes tengan acceso a la educación que merecen, se capaciten de 
forma completa y así puedan brindar una mejor educación a los estudiantes. 

● Propongo asignar el 6% del PIB Nacional a la educación y 1% a los estudios de 
investigación 

● El MEDUCA es un monstruo burocrático muy centralizado. Se debe modificar y brindar 
autonomía a las regiones escolares. Pone a disposición los recursos para aumentar las 
oportunidades y hacer estas transformaciones en la educación del país. 

● Tenemos la ventaja del compromiso nacional COPEME. Debemos aprovechar esta 
coyuntura, para basarnos y realizar estos cambios. Se requiere un presidente que 
tenga experiencia y conocimiento en la materia. 

● Sabiendo que existen intereses creados y contrapuestos, se debe tener la capacidad de 
sentarse a debatir con los docentes y sumar al sector educativo en la toma de las 
decisiones. 

● Las importaciones han sido producto de la mala ejecución del TLC y sólo es posible 
corregirlas si se tiene la experiencia para hacer el cambio. Convirtiendo las 
importaciones en una obligación más no existe un tratado que imponga la AUPSA. 

● Es posible derogar la AUPSA teniendo como fin permitir una mayor libertad en la 
comercialización de los productos del país. 
 

Salud y Desarrollo Humano 
● El alto costo de las medicinas es una injusticia. No se han nombrado suficientes 

enfermeras. Es un sistema injusto. Existe una hoja de ruta, el libro blanco, debemos 
ponerlo en práctica. 

● Principalmente debemos cambiar el problema de las medicinas. Cuesta llevar a cabo 
cambios, ya que se necesita de determinación y capacidades para llevarlos a cabo. 
Tenemos una oportunidad con el Fondo estratégico de la OMS para llevar a cabo este 
cambio. 

● Es necesario hacer públicas las finanzas de la Caja de Seguro Social, así como de llevar 
a cabo una reforma, que solucione el grave problema de los panameños que no tienen 
acceso a un sistema justo y accesible. De igual forma, revisar la ley que organiza estos 
fondos y la competencia de la junta administrativa. 

● Existen dos propuestas, se debe estudiar cuál sería la mejor. La Caja del Seguro Social 
es uno de los grandes terratenientes del país, pero algunas áreas deficientes hacen 
decaer al mismo. 
 

Institucionalidad y Nuevo Orden Constitucional 
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● Se necesitan hacer cambios profundos en la constitución. Para tener una nueva 
institución, se deben cambiar las reglas del juego. 

● Una nueva constituyente se llevaría a cabo en la primera semana de julio. Para poder 
hacer realidad una Asamblea Constituyente hay que cambiar la forma en que se 
escogen los diputados, disminuir la cantidad de los mismos en la asamblea. 

● Es necesario que la nueva constitución surja de un proceso ampliamente participativo. 
Esto no ocurrirá ni en esta Asamblea ni otras, solo será posible a través de un proceso 
constituyente. 

● He luchado coherentemente por lograr que se lleve a cabo esta nueva constitución. 
Tenemos que incluir dentro de esta nueva constitución los mecanismos para fortalecer 
la descentralización. 

● Porque es a través de los gobiernos locales donde se va a lograr fortalecer la 
participación del pueblo. Como lo hemos hecho en la Alcaldía de Panamá, somos la 
única alcaldía del país que tiene el mecanismo de presupuesto participativo pero, eso 
debe estar en la constitución y para esto el pueblo es quién necesita redactar esta 
nueva constitución. 

● En todos los procesos de reforma que la Alcaldía ha llevado y los proyectos urbanos 
han comenzado siempre con participación ciudadana. Se debe incrementar la cultura 
de la participación ciudadana. 

● Reitero, es importante hacer una reforma constitucional, una nueva constitución a 
través de una asamblea constituyente que institucionalice esos procesos de 
participación ciudadana y que descentralice nuestro país para hacerlo más 
democrático. Pues es de esta manera que se le quitará poder al excesivo centralismo y 
el presidencialismo que hoy día tenemos. 

 
Cierre 

● Hoy he venido a hablarles de un futuro posible, de cambios profundos y de un Panamá 
más justo.  

● El próximo presidente enfrentará grandes desafíos, el cambio constitucional, la 
reforma de la salud, la educación, el agro y la necesidad de que Panamá crezca más y 
mejor. La pregunta es ¿quién tiene la capacidad y el carácter para enfrentar a los 
intereses creados? ¿Quién tiene la capacidad de unir a este país trabajando con todos 
sin importar los partidos políticos? ¿Quién de nosotros es el futuro presidente que 
Panamá necesita? 

● Ahora escucharás a los otros candidatos y te darás cuenta que algunos quieren pero 
no pueden y otros pueden pero no quieren. Yo puedo y quiero cambiar este país, lo 
hice como Alcalde y lo haré con tu voto como presidente. 
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RICARDO LOMBANA – LIBRE POSTULACIÓN 
 
Transformación de la Educación, Seguridad y Soberanía alimentaria 

● La educación no se puede mejorar si no se detiene el robo. 
● Estas promesas las hemos escuchado por los últimos 30 años, porque el objetivo es 

mantener un sistema que se nutre y sobrevive gracias a todo el esfuerzo, vengo aquí 
como un ciudadano común representando alto y claro que vamos a dedicar los 
millones y millones que roban todos los años, a la educación de tus hijos.  

● 53 mil niños fuera de primaria, 89 mil adolescentes fuera de secundaria y la matrícula 
no llega a 60%, la brecha existe y mi compromiso es establecer la mejora en la 
cobertura y calidad de la educación como principal objetivo. 

● Todo eso lo financiaremos con el dinero de la corrupción y el dinero del despilfarro. 
● Hasta la fecha hemos ubicado 800 millones de dólares del presupuesto nacional que 

irá directamente la educación y programas de becas para el deporte, tecnología, arte y 
cultura. Porque para nosotros  la educación no es un negocio, es un derecho 

● Nosotros hemos hablado claramente que vamos a través de estos 800 millones de 
dólares a dedicarnos a cuatro programas de becas que pensamos masificar 

● Uno de esos es la beca naranja propuesta hace dos años para todo estudiante de 12 
años en adelante con habilidades sobresalientes en el arte, la cultura, la creatividad y 
la innovación y esto con la consecuente inversión de la estructura escolar y 
comunitaria 

● Nuestro movimiento tiene como color distintivo el naranja y el propósito es 
precisamente el compromiso con la industria creativa. El mundo cambió, la 
democracia cambió y parece que algunos no se han dado cuenta.  

 
Seguridad y soberanía alimentaria 

● Para tener seguridad y aspirar a la soberanía alimentaria hay que aumentar la 
capacidad de superficie para sembrar nuestro producto nacional  

● Por ejemplo, en el proyecto de Tonosí, hoy tendría 1 millón más de quintales de arroz 
al año, pero la corrupción se interpone entre el panameño y la posibilidad de tener un 
mejor futuro 

● Mi compromiso es descentralizar funciones de producción de alimentos, tendremos un 
MIDA técnico, despolitizado y sin “botellas” 

● Propongo implementar laboratorios de toxicología a nivel nacional, atender y capacitar 
a la mujer campesina productora, defender y mejorar, a través de los tratados de libre 
comercio, al país y al productor nacional. Y además, reactivar la instancia de 
comunicación entre el productor y el gobierno  
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● No estoy de acuerdo con el control de precios, hay que eliminarlo. Hay que retomar el 
proyecto de cadena de frío, culminar los eslabones de cadena de frío es un proyecto 
para mejorar la cantidad, la calidad, la comercialización y los precios de los productos 
finales a los consumidores panameños. 

Salud y Desarrollo Humano 
● Cada vez que muere un niño por falta de insumos, una mujer por falta de 

medicamentos o un anciano que no se le programó su cirugía, las razones son dos: la 
corrupción y la mala administración 

● Nosotros estamos comprometidos en despolitizar la salud en Panamá. En primer lugar,  
tenemos que tomar las medidas necesarias para tener un sistema único de atención de 
salud. La Caja de Seguro Social presta los servicios médicos y el MINSA es el ente 
rector. 

● Mi compromiso puntual es crear un sistema primario de atención de salud, eso es lo 
que eliminará las filas y  permitirá que no se acumulen las citas con los especialistas 

● Se tomarán medidas urgentes para tratar con carácter de urgencia nacional la 
modificación de los sistemas de adquisición de insumos médicos y de medicamentos 
en la Caja de Seguro Social. 

● Bajo el gobierno de Ricardo Lombana no habrá ninguna posibilidad de ceder a los 
grupos de mafias,  grupos políticos o grupos de interés 

● El derecho a la vida y el derecho a la salud  están por encima de cualquier otro 
● El abastecimiento de medicinas en el sistema público no se puede mejorar a menos 

que modifiques el sistema de compras, despolitizar y eliminar la corrupción de un 
sistema que ha sido caja menuda de los tres partidos políticos aquí presentes 

● Estamos proponiendo crear una Autoridad Nacional de Medicamentos y productos de 
la salud, autónoma y eficiente.  

 
Institucionalidad y Nuevo Orden Constitucional 

● Una constitución, un nuevo proyecto de país que lo redactas tu, lo redactan todos los 
sectores buscando los mejores intereses del país. 

● Nosotros queremos, a través de su constituyente y de la reforma judicial, instaurar un 
sistema de justicia en el cual no importa si eres diputado, iras tras las rejas por robar el 
dinero de los panameños. 

● La institucionalidad, la institución pública que más ha crecido en estos últimos dos 
años es la Asamblea Nacional que tiene 2,700 promotores deportivos, cuatro veces 
más que la institución encargada del deporte en el país. 

● Hay que aplicar las leyes existentes, cumplirlas y exigirlas. 
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● Las asignaciones presupuestarias no se determinan escribiendo una norma en la 
constitución, se determinan administrando eficientemente y con transparencia los 
recursos de todos los panameños. 

● Panamá necesita un presidente preocupado por las nuevas generaciones, no por las 
nuevas elecciones. 

● Yo defiendo el proceso constituyente porque es precisamente el que brinda seguridad 
a los ciudadanos contra los abusos del poder político. 

 
 
Cierre 

● Juntos con panameñas y panameños estamos construyendo el movimiento ‘’Otro 
Camino Panamá’’ con ciudadanos como tú y como yo, inscritos o no inscritos en 
partidos políticos para transformar este país. 

● El status quo y los partidos políticos, se encargará de decirte que no es posible pero 
hoy es inmensamente posible construir ese otro camino. 

● El momento de ponernos firme frente a los ojos de la historia es ahora, por eso te 
invito a sumarte al movimiento. 


