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Ciudad de Panamá, 24 de diciembre de 2018:    

 

En cumplimiento de la legislación electoral, que obliga a los precandidatos 

presidenciales por libre postulación a designar a un precandidato a vicepresidente a 

más tardar el 3 de enero de 2019, el precandidato Ricardo Lombana y el Movimiento 

Otro Camino Panamá informan al país que se designa al Dr. Guillermo Márquez Amado 

como compañero de fórmula, para el cargo de vicepresidente de la República.  

Guillermo Márquez Amado tiene sobre sus hombros muchos años de lucha y aporte 

cívico, político y jurídico a nuestro país y, luego de la dictadura militar, fue clave en la 

reconstrucción democrática de la Nación. Hoy, casi 30 años después, el país requiere 

nuevamente reconstruirse institucionalmente, al tiempo que necesitamos enfrentar a 

quienes tienen secuestrada nuestra patria. Y para dicha delicada tarea, hemos 

considerado necesaria una unión entre juventud y experiencia, con férreo compromiso 

ético, que lidere un impostergable replanteamiento de las bases de la República.  

Nos encontramos dentro de un escenario trascendental para la democracia 

panameña, observamos el continuismo político corrupto dentro del sistema partidista, lo 

que traerá consecuencias nefastas para el buen desarrollo del bien común y el futuro 

de la Nación.  

En momentos en que el país está siendo testigo de alianzas, pactos y negociaciones de 

partidos políticos que tienen como único fin el interés particular de cada uno, nosotros 

hoy presentamos la nómina Lombana-Márquez Amado, una opción fresca cuyo 

objetivo es el bien común; una alianza pensando en lo que le conviene al país.  

El equipo de trabajo del Movimiento Otro Camino Panamá continúa recolectando 

firmas a nivel nacional y trabajará sin parar hasta el día 5 de enero de 2019 para que 

Ricardo Lombana sea candidato a la Presidencia de la República en las elecciones 

generales de mayo de 2019. #Seguimos.  

Para mayor información: Milagros Narváez 6677-1779 
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