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#Seguimos trabajando por Panamá

Los activistas del Movimiento Otro Camino no nos hemos detenido desde el 27 de octubre

pasado cuando anunciamos nuestro plan de seguir trabajando por Panamá. En estas últimas

semanas Ricardo Lombana y su equipo nos hemos concentrado en formar las juntas directivas

provinciales y comarcarles en todo el país, y aunque ha sido una labor ardua, la hemos

realizado con mucho entusiasmo y convicción.

 

Las gestiones llevadas adelante en poco más tres meses han incluido visitas a decenas de

comunidades para escuchar a todos los miembros, simpatizantes y activistas de Otro Camino;

y ahora estamos por entrar a una nueva fase: la de las inscripciones para formalizar el partido. 

 

Luego de que el Tribunal Electoral nos diera su visto bueno, nos preparamos para conseguir

el mínimo de 39 mil adherentes necesarios para llamarnos partido y demostrar que en Panamá

se puede hacer política de forma honrada y transparente.

 

En los próximos días estaremos anunciando cuándo y dónde llevaremos los libros, y cuál es el

procedimiento que deben seguir quienes desean acercarse a las oficinas del TE a inscribirse.

 

No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, y estar

pendiente de las comunicaciones a través del sitio web www.otrocaminopanama.com, donde

podrás registrarte y formar parte de un equipo de panameños decididos a darle otra

oportunidad a Panamá.

 

Te invitamos a sumarte; recuerda que te necesitamos. Si estás interesado en inscribirte y

quieres participar como voluntario, llena el formulario dando clic AQUÍ.

 

¡Este movimiento llegó para quedarse!                                                                                              

 

https://otrocaminopanama.com/
https://otrocaminopanama.com/registrarme/
https://otrocaminopanama.com/registrarme/


El sábado 18 de enero de 2020, en un hotel de la ciudad de Chitré, el Movimiento

Otro Camino celebró su primera Junta Directiva Ampliada, en la que participaron

todos los directores de la Junta Directiva Nacional y de las Juntas Directivas

Provinciales. 

 

Los principales objetivos del encuentro fueron intercambiar ideas y despejar dudas

sobre la planificación con miras a las inscripciones del partido, validar los canales de

comunicación de la estructura organizativa y capacitarnos en algunos aspectos

importantes de participación ciudadana.

 

En la sesión, que duró de 9 de la mañana a 4 de la tarde, también se presentaron e

instalaron las Secretarías Nacionales de la Mujer y de Afrodescendientes, con sus

respectivas Subsecretarías, que quedaron a cargo de:

 

Secretaría de la Mujer: Linda Loo

Subsecretaría de la Mujer: Johana González

Secretaría de Afrodescendientes: Abel Aronátegui 

Subsecretaría de Afrodescendientes: Jembell Chifundo

Juntas Directivas se reunieron en Herrera



El 3 de enero el presidente de la junta directiva de Chiriquí, Justo Álvarez, en compañía

de la secretaria de organización, Jéssica Gómez, visitaron San Félix para conformar su

junta distrital, que con toda seguridad tendrá mucho éxito. 

 

En la sesión hubo gente muy valiosa que contó su historia de campaña y el

impresionante trabajo que, de manera orgánica, realizaron con miras a las elecciones.

 

Con estas adiciones, Chiriquí ya ha conformado la gran mayoría de sus juntas directivas

distritales y de corregimientos.

El 3 de febrero pasado Ricardo Lombana estuvo en varios medios de

comunicación de Chiriquí. Las imágenes registran su participación en entrevistas

ofrecidas a Radio Chiriquí y Radio Blast, ambas en la ciudad de David.

Genuino activismo en tierras chiricanas



Día de Reyes
Magos en

comunidad de
Veraguas

 

Activistas de Otro Camino en

Veraguas celebraron una

divertida fiesta de reyes para los

niños de la comunidad de

Cirbulaco, en el corregimiento

de Ponuga, del distrito de

Santiago, el pasado domingo 5

de enero. 

 

En la iniciativa participaron unos

150 niños, se hicieron juegos,

reventaron dos piñatas, se les

dio un pequeño refrigerio tanto a

los niños como a los padres que

los llevaron. 

 

Por último, se le repartió un

regalo a cada uno de los niños y

hasta llevaron obsequios  a los

hermanitos que estaban en misa.

 

Los fondos para la actividad se

recogieron entre algunos

activistas y simpatizantes del

movimiento que se organizaron.

 

 ¡Fue todo un éxito!



Una reunión para intercambiar ideas sobre

acciones a desarrollar en conmemoración del Día

Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo,

realizaron recientemente activistas y simpatizantes

de Movimiento Otro Camino, entre las cuales

estuvieron representantes del M-10, grupo de

mujeres profesionales que, desde la fase de

campaña electoral, viene apoyando

decididamente a nuestro movimiento.

 

La sesión, convocada por la secretaria de la Mujer,

Linda Loo, sirvió también para conocerse y alinear

posiciones sobre diversos temas de importancia

en el país.  Próximamente estaremos anunciando

las actividades que llevaremos a cabo para

celebrar la lucha por la igualdad de género.

Preparativos para el Día Internacional de la Mujer

 

El verano 2020 llegó con la siempre popular

temporada de ferias y festivales que nos ofrece la

excusa perfecta para hacer turismo interno en cada

rinconcito de nuestra hermosa tierra. Y el

Movimiento Otro Camino no encontró mejor manera

de esperar noticias del Tribunal Electoral, que

visitando algunas comunidades que, con orgullo y

alegría, resaltan nuestro folclore, costumbres,

tradiciones, e impulsan el potencial económico de

las comunidades.

 

Durante enero y lo que va de febrero, Ricardo

Lombana, miembros de las juntas directivas,

activistas y simpatizantes del Movimiento han

recorrido y compartido momentos especiales con

lugareños de las ferias de Ocú, La Chorrera, Santa Fe

de Veraguas, La Candelaria de Bugaba, La Mesa de

San Martín (Pacora) y de la Feria de Soná. En cada

punto visitado ha sido evidente el apoyo y cariño

que despierta el Movimiento Otro Camino, situación

que nos da más fuerza para seguir luchando por un

mejor país para todos. ¡Muchas gracias por tanto!

¡Intenso y alegre 
verano de ferias!

 

Ricardo Lombana y su equipo visitarán las ferias de Tonosí, San José de Tolé y de  David, Colón y

Azuero, al igual que el Festival de la Caña de Azúcar de El Roble de Aguadulce.



Conversatorio en Colón
 

En días pasados Ricardo Lombana y Diógenes

Galván visitaron la provincia de Colón para

participar de un conversatorio sobre los

avances del Movimiento Otro Camino. 

 

 

Juntas directivas
distritales en formación
 

Otra buena noticia en Colón es que se

conformó la Junta Directiva Distrital de Omar

Torrijos, con la coordinación del secretario de

Finanzas, Julio Rodríguez.



Con mucha preocupación observamos cómo deliberadamente, algunos

diputados de la Asamblea Nacional introducen cambios a los proyectos de

leyes que se debaten en el pleno, que desvirtúan los propósitos que dichas

leyes persiguen, en el momento en que fueron concebidas. Esta vieja práctica,

denominada madrugonazos o camarones legislativos, se constituye en actos

de oportunismo legislativo para seguir permitiendo la corrupción y que los que

cometan delitos encuentren puertas de salida e impunidad y que la

administración de justicia sea un acto ilusorio frente al ojo escrutador de la

sociedad. 

 

Esta vez está ocurriendo claramente en el contenido del Proyecto de Ley 91

presentado por el diputado independiente Gabriel Silva, sobre los delitos

sexuales en contra de menores de edad y el reforzamiento de las penas que se

aplican a estos. Algunos diputados han introducido modificaciones al artículo

65 del Código Penal, que coartan la discrecionalidad del juez en cuanto a

aplicar el trabajo comunitario en los casos que realmente lo ameriten, haciendo

obligatoria la aplicación de este sustituto de la pena sin ningún tipo de

distinción y sin tomar en cuenta la gravedad de los hechos. 

 

Esta modificación, hecha a la medida de algunos condenados a prisión,

permitirá –de aprobarse– que todo delincuente cuya sanción sea inferior a

cinco años goce de libertad inmediata sin importar la gravedad de los hechos

cometidos o el daño inferido a la víctima; en este sentido, vemos que en la

mayoría de los casos de alto perfil, en los que se han dilapidado millonarios

fondos del Estado, los procesados están llegando a acuerdos de pena con el

Ministerio Público en donde justamente se logra que la sanción a imponer sea

inferior a estos cinco años. 

 

De esta manera, jamás se podrá construir un país con decencia y las futuras

generaciones tendrán como ejemplo que el delito sí paga. Confiamos en que el

presidente de la República, Laurentino Cortizo, cumplirá su palabra y vetará

parcialmente este proyecto de ley para que no permita otra vez que gane la

impunidad. 

 

Panamá, 2 de febrero de 2020

Comunicado 
sobre el proyecto de Ley 91



Activistas veragüenses se reúnen para
sentar las bases del Movimiento Otro

Camino en su provincia

 

Junta Directiva Provincial de Veraguas

Conversatorio en Santiago de Veraguas

Visita a los activistas de Soná en Veraguas



¡Panamá Oeste conforma el 100% de sus
juntas directivas distritales!

 

Arraiján

CapiraLa Chorrera

Chame San Carlos

Junta Directiva Provincial

 

Con éxito Panamá Oeste logró formar sus cinco juntas directivas distritales de Arraiján, La

Chorrera, Capira, Chame y San Carlos. Desde enero se ha estado trabajando arduamente

para conformar un equipo sólido que tenga como base la unidad, trabajo en equipo y

colaboración entre todos sus miembros para cumplir con los objetivos del Movimiento Otro

Camino. El trabajo continuará con la conformación de las juntas directivas de

corregimiento. 



¡Bocas del Toro 
no para!

 

 

La Junta Directiva Provincial de Bocas del

Toro, presidida por Nefertiti Sambrano, no

se ha detenido para organizar la provincia

internamente y con ese objetivo lleva

realizadas este año varias reuniones con

dirigentes comunitarios y simpatizantes.

 

Uno de ellas llevó a la comitiva de directores

a Isla Colón, donde finalmente se pudo

conformar la Junta Directiva Distrital de esta

paradisíaca y turística comunidad.

"El corazón que late y bombea es la
participación ciudadana".

 
 Ricardo Lombana



Participación del secretario de los
Afrodescendientes de Otro Camino

 

 

Abel Aronátegui, secretario de los Afrodescendientes del Movimiento Otro Camino,

participó a través de la Fundación Contra-Peso de Colón en el concurso INCUBAR del

Banco Mundial y el Sistema Integral Centroamericano (SICA), el cual convocó a  jóvenes de

toda la región para presentar ideas innovadoras para construir una Centroamérica

resiliente. El concurso ocurrió en el marco del Undersdanting Risk 2020 en Costa Rica,

evento organizado por el Banco Mundial en diversas partes del mundo.

 
 

El sábado 8 de febrero pasado, se

celebró una reunión de coordinación

con los representantes de las comarcas y

la provincia de Darién. Estuvieron

presentes Ariel Samaniego, de la

provincia de Darién; Raquela Carpio, de

Comarca Emberá; Diógenes Galván,

secretario general del Movimiento Otro

Camino; Yanelia Carpio, Emberá; Anaís

Boyd, Guna Yala; Geralis del Valle, Guna

Yala; Gerardo del Valle, Guna Yala;

Indalecio Pérez, Guna Yala; Nayda

Benítez, Guna Yala; José Lino, Wargandí

y José Luis Ríos, Mandungandí.

¡Darién y las Comarcas están activadas!

 



Asistentes a la reunión del 8 de enero de 2020, en el hotel Granada para la

asignación de cinco secretarías que hacían falta por asignar, y en la junta directiva

de la provincia de Panamá, la asignación de puestos directivos en los distritos de

Panamá y San Miguelito. Se contó con la presencia de Agustín Sanjur,

subsecretario general y Andrés de la Iglesia.

Junta Directiva de la 

provincia de Panamá

 

Vanessa De Gracia, subsecretaria de

Organización; Rosemary Olmos, secretaria

de Finanzas; Rodrigo Denis,

vicepresidente; Ivette Paz, secretaria de

Medio Ambiente; Javier Hernández,

secretario de la Juventud; Linda Loo,

secretaria de la Mujer; Ariel García,

secretario de Gobierno Local; Yira León,

secretaria de Pueblos Originarios; Víctor

Yau, secretario de Comunicación; Jorge

Conte, presidente.

Junta Directiva del distrito de Panamá: 

 

Azael Ramos, secretario 

Julia Rangel, presidente 

Mayaris Pino, tesorera 

Leopoldo Aponto, vicepresidente

Junta Directiva del distrito de San Miguelito: 

 

Tania Aizpurúa (Rufina Alfaro)

Guillermo Díaz (Los Andes#2) 

Humberto Morales Gálvez (Santa Librada)

Dempsil Del Rosario (Omar Torrijos)

José Isaac González (Los Andes#1) 

Anthony Vásquez

Activistas de Panamá suman nuevos
integrantes a sus juntas directivas

 



Los distritos coclesanos ya están listos

 
A pasos agigantados avanza la organización de las juntas directivas distritales de

Coclé, para lo cual llevan este año ya varias reuniones en comunidades de La

Pintada, Natá, Aguadulce, Antón y Penonomé. 

 

Miembros de la directiva provincial encabezada por el doctor Víctor Carles, quien

además funge como vicepresidente del Movimiento Otro Camino, también

recorrieron la versión XXXIX de la popular Feria de la Naranja, de Churuquita

Grande, donde comprobaron la enorme simpatía que despierta nuestro partido en

formación.



Ante la inminente consulta a “mano alzada” que pretende llevar a cabo el

alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, para demostrar la

aceptación de la mayoría de los ciudadanos sobre el proyecto de la playa

en las costas de la cinta costera, Movimiento Otro Camino hace pública su

posición al respecto.

 

Primero:

Nos resulta una incoherencia proponer un proyecto de playa en el que las

personas no se podrán bañar, porque los expertos en materia de impacto

ambiental coinciden en afirmar que la bahía de Panamá no está

descontaminada y que cualquier proyecto de esta naturaleza debe

plantearse en un mediano plazo.

 

Segundo: 

Este proyecto de playa no es una necesidad ni una prioridad para el

distrito de Panamá, con 26 corregimientos carentes de instalaciones

deportivas, sin parques, áreas verdes ni espacios públicos, y en donde la

mayoría de los corregimientos tienen graves problemas de seguridad,

ausencia de aceras, calles en pésimo estado, inundaciones y recolección

de basura. 

 

Tercero:

El alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, está comenzando

un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de playa, saltándose el

proceso de participación ciudadana como requisito previo indispensable

para la programación, planificación, ejecución y desarrollo integral de los

proyectos que se ejecuten en los municipios, tal cual como lo establece el

artículo 136 de la Ley de Descentralización.

 

 

 

Comunicado sobre el proyecto de
recuperación de las playas de la

bahía de Panamá



 

Cuarto:

Existen diferentes tipos de participación ciudadana: el plebiscito, el

referéndum, la audiencia pública, el cabildo abierto, la consulta

ciudadana y el consejo consultivo, entre otros. Es obvio que el mecanismo

de “consulta ciudadana a mano alzada”, aplicable a comunidades

específicas dentro de un corregimiento, NO es procedente ni legal para

las dimensiones del proyecto de playa, que tiene un presupuesto de 120

millones de dólares y un impacto grandísimo en todo el distrito de

Panamá con más de 600 mil ciudadanos.

 

Quinto:

El único mecanismo para medir la aceptación popular de un

megaproyecto de esta naturaleza, garantizando confiabilidad y

transparencia, es un referéndum vinculante en el cual se pueda verificar

realmente si este proyecto tiene aceptación democrática de las

“mayorías”. Por muchos años los ciudadanos hemos sido testigos del

despilfarro público producto de la discrecionalidad y corrupción. Ahora,

teniendo los ciudadanos una Ley de Descentralización para poder

manifestar nuestra voluntad, se nos quiere callar la voz. 

 

Por todas las razones expuestas, la consulta ciudadana no procede para

este tipo de proyecto municipal. El Movimiento Otro Camino, a través de

este comunicado, hace una solicitud pública al alcalde de la ciudad de

Panamá, José Luis Fábrega, para que se solicite al Tribunal Electoral un

referéndum con efectos vinculantes.

 

Panamá, lunes 17 de febrero de 2020

 




