Entrevista del presidente Ricardo Martinelli concedida a Alvaro Alvarado,
conductor del programa Debate Abierto Dominical
Alvaro Alvarado (AA): Tenemos una entrevista especial con el presidente de la
República, Don Ricardo Martinelli. Entramos en materia señor Martinelli, lo vimos el
domingo muy enérgico, ¿qué lo llevó a tomar estas decisiones en materia de energía
eléctrica?

Presidente Ricardo Martinelli (PRM): Mire, eso es algo que debió hacerse hace
mucho tiempo. Después del proceso de privatización, en el cual nos vendieron y nos
prometieron que las cosas iban a cambiar, el proceso se fue degenerando con el pasar
del tiempo y llegó un momento en que las compañías generadoras no tenían la
obligación de participar y ofrecer su demanda y nadie supo distinguir entre que había
una gran diferencia entre producir energía en base de agua y en base a combustible,
subió el precio del barril de petróleo y cuando hacían las licitaciones para ofrecer la
energía eléctrica iban a la misma licitación ambas y las compañías de agua de forma
muy inteligente para ellas y muy perjudicial para el pueblo panameño esperaban a que
las otros licitaran y ellos se pegaban al precio de las compañías

AA: ¿Juega vivo lo interpreta usted… o comodidad?

PRM: Yo no digo. Yo no voy a decir que es un juega vivo pero que es una práctica
agresiva de un capitalismo salvaje como podíamos catalogarlo, porque es una forma de
conseguir mucho más rendimiento por lo suyo, evitando que exista una verdadera
competencia. Entonces, por el otro lado, habían las compañías distribuidoras, una de
estas compañías compraba toda su demanda y la otra no la compraba, entonces esto
incentivaba que fueran al mercado spot, al mercado ocasional, que lo único que hacía
era encarecer más el costo de la energía porque se vendía a 28 y 30 centavos. El pueblo
panameño ha pagado de más varios cientos de millones de dólares producto de este
relajo. Eso ha hecho que los panameños seamos un poquito más pobres y, a la misma
vez, ha hecho que se encarezca la canasta básica pero lo más importante de esto es que
ahora las cosas van a cambiar: la energía le va a bajar al pueblo panameño, los
consumidores a partir del otro mes de septiembre a diciembre, van a tener una reducción
de los de menos de 500 Kwh. van a tener de 16 a 25 por ciento, los grandes
consumidores van a tener un descuento de un 10 por ciento, pero una vez se hagan las
licitaciones porque ahora tienen la obligación de participar las compañías generadoras.
Las multas se han subido a 20 millones de balboas. Y no solo eso, sino que se van a
hacer las licitaciones para las hídricas y para las térmicas y existe la obligación de parte
de las distribuidoras a contratar toda su demanda y va será vía ETESA que es una
empresa estatal.
Entonces yo creo que con este encuadre y este reajuste a las tarifas y al reordenamiento
jurídico, porque aquí no se a hecho nada que no estuviera contemplado en las leyes de
privatización, lo único que se ha hecho es que se ha hecho extensivo a que la ley tiene
que cumplirse, de que el pueblo tiene que tener una energía barata y que no podemos
seguir permitiendo que unos cuantos abusen de toda la mayoría.

AA: ¿Qué garantiza que ahora sí el pueblo panameño va a recibir toda esa rebaja?
¿Usted tiene ese estudio, ese balance de que eso va ha ser cierto?
PRM: Mire, yo soy un fiel cumplidor de la leyes y yo espero que las compañías
multinacionales y las compañías locales, y además que el Estado tiene el 49% de esas
acciones, yo voy a ser valer el porcentaje que tiene el Estado y voy a llegar y voy a
hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla la ley. Si estas empresas, yo les dije a
los señores, compañías distribuidoras de Unión FENOSA, ellos tiene una compañía que
es EDECHI, compran todas las demandas, pero en EDEMET no la compran, que el
Estado tiene 49% y que nosotros íbamos a hacer todo lo que estaba a nuestro alcance,
porque la ley dice que ellos tienen que contratar el 100% y ellos no lo estaban haciendo.
Y si lo teníamos que intervenir comprar o seguir multando de forma constitudinaria, por
20 millones de dólares, lo íbamos a hacer, porque no puede ser que esta empresa o
ninguna empresa generadora o distribuidora estén incumpliendo la ley y aquí nada pasa.
Yo soy presidente de la República. Para mí es muy fácil poner esto en piloto
automático, como hacían los anteriores y olvidarme del pueblo. Olvidarme de hacer las
cosas y empezar a gozar y a pachanguear como hacían aquí. Pero esto no puede ser.
Aquí las cosas tienen que cambiar en este país. No es viable. No podemos tener un país
con la electricidad una de las más caras, casi de las más cara del mundo.
AA: ¿No hay temor del presidente Ricardo Martinelli de que estas medidas ahuyenten
la inversión privada?
PRM: De nada. Y hemos puesto dos centavos de impuesto y quiero dejar esto bien
claro: esto no incluye las micro. No incluye las nuevas construcciones hidroeléctricas.
Solo incluye a las empresas que ya están amortizadas y pagadas a totalidad, después de
15 años de operación. Ese fondo es para subsidiar a los consumidores de menores
recursos y a los consumidores que consumen menos. Esto en nada ahuyenta. Y otra de
las cosas, es que el Estado, la Autoridad del Canal nos vamos a meter a generar energía
eléctrica y vamos a fomentar la interconexión con Colombia que debe estar lista en el
año 2013, y eso lo que va a hacer, es que vamos a tener una verdadera energía barata.
Pero no se puede estar aquí abusando del pueblo y el Estado era parte con su 49%. El
Estado era igual de cómplice en esto y abusar del pueblo de la forma como se hizo, yo
no estoy haciendo nada que no estaba en la ley. Ahí estaba todo. Lo único que había era
que aplicarlo.
Ingeniero José Blandón: Señor Presidente, en primer lugar, creo que la opinión
pública, en general, está a favor de las medidas que se han tomado. Lo felicito y felicito
al gobierno; sin embargo escuché que usted se había reunido con las empresas que
trabajan en el sector eléctrico. ¿Cuál va a ser la reacción de ellos a las medidas que ha
tomado el gobierno?
PRM: Miren, en las primeras reuniones que tuvimos, ellos estaban anuentes a cooperar,
a ayudar. Pero entonces, nos dimos cuenta que en vez de bajar la luz, lo que hizo fue
que subió, y entonces hemos tomado todas estas medidas basados en lo que dice la ley
en los contratos de privatización.

Nosotros no hemos hecho nada que no estuviera allí. Lo que pasa es que cuando uno
está acostumbrado a abusar, hacer lo que le da la gana y a poner las reglas del mercado
que uno quiere. Es muy difícil que cuando lo llegan a ordenar, uno esté contento.
Cualquiera que está acostumbrado a hacer por muchos años eso y está ganando mucha
plata, lógicamente no le gusta que venga otro y le diga que eso no puede ser así. Pero yo
estoy seguro que las compañías generadoras van a entender que esto es beneficioso para
ellos y para todo el país, a largo plazo, y que todos vamos a salir ganadores de esto,
porque no se puede tener una posición abusiva en el mercado que favorece a unos pocos
y que también favorece al Estado porque tiene el 49% en alguno de los casos y estar en
un país y no ser participe de el qué es lo que ha sucedido hasta ahora.
Profesor Edwin Cabrera: Estando de acuerdo con el fondo y la forma de lo que está
planteando, usted mismo, como líder del gobierno panameño, me preocupa la forma de
la acción. Yo creo que los panameños estábamos reclamando hace años que alguien
pusiera orden en este tema. A mí particularmente, me preocupa en la forma desde el
punto de vista que veo que hay un frente abierto duro. No quisiera estar en el pellejo
suyo ni en el de su equipo de gobierno. No debe ser fácil lidiar con estas empresas. Son
empresas, una de Estados Unidos, otra de Francia, otra de Italia, y su gobierno
usualmente las apoyan en lo que ellos hacen. Señor Presidente, prefirió Ricardo
Martinelli enfrentar el tema que sentarlos allí y decirles: aquí nos sentamos a negociar la
ley, a renegociar los contratos.
PRM: Es que lo que pasa es una cosa, que no solo hemos tratado de forzar el mercado
eléctrico. En el día de ayer, nos pusimos de acuerdo ya con la gran mayoría o con la
junta directiva, con la asociación de usuarios, que representa a los usuarios de la zona
libre para el aumento de los impuestos. En semanas anteriores con los casinos. Nos
estamos poniendo de acuerdo con el Club de Yates y Pesca. Nos estamos poniendo de
acuerdo con el señor Bern para limpiarles sus propiedades. Nos estamos poniendo de
acuerdo con todos los usuarios de Fuerte Amador. Nos estamos poniendo de acuerdo
con los puertos también. Pero lo que no puede suceder en este país es que las compañías
generadoras, en la cual el Estado, la diferencia es en esta, el Estado tiene parte, tiene
49%, tiene en teoría, pertenece a una directiva y que el Estado sea parte o participe del
robo que se le está haciendo al pueblo panameño. Entonces lo que nosotros hemos
hecho es acomodar los factores. Reunirnos con la gente, usar lo que nos permite la ley y
forzar la ley. Lo que pasa es que aquí es muy fácil no hacer nada. Aquí, si lo que
queremos es seguir en el estatus quo que tenemos, porque vamos a seguir teniendo los
problemas de salud, educación y transporte, 40% de los panameños pobres, la inequidad
que hay en el país, yo no me voy a prestar para eso. Yo he venido aquí a cambiar este
país yo he venido aquí a poner las cosas como son. Yo respeto que la gente gane dinero,
que la gente invierta, pero que lo haga no en una forma abusiva. No se puede tener el
costo de la energía eléctrica de 3 o 4 centavos el Kilowatts y estar poniéndose de
acuerdo para venderlo a 12. Eso es inmoral. Es inmoral y el Estado que es socio y no
puede ser copartícipe de eso. Entonces lo que nosotros hemos hecho es encausar en el
caso de las generadoras eléctricas, en el caso de las generadoras eléctricas, que sea más
justo para ellos, más justo para nosotros. Y cuando digo justo para ellos, sí,
probablemente van a ganar un poquito menos, pero van a tener una mejor tranquilidad
porque van estar en un país que va a saber apreciar lo que ellos están haciendo. No
puedes venir a un país a abusar. Uno debe ir a un país, uno debe ser socio del país, no
llevarse todos los recursos del país.

AA: Ricardo Martinelli, en exclusiva, donde hablamos temas de interés nacional. Para
cerrar este tema señor Ricardo, ¿logrará usted Presidente, incentivar la generación de
energía que tanto necesitamos en estos momentos?
PRM: Sí, claro que sí. Yo creo que cuando se tienen las reglas justas y ser claro en las
cosas, todo mundo sabe a qué atenerse.
La interconexión con Colombia nos va a dar una gran ventaja y si uno ve y observa lo
que está pasando en el mercado energético en Panamá, el consumo nuestro es de mil
cien megawatts, tenemos un parque de producción actualmente de 1,600. En los
próximos dos años van a venir 700 megawatts más. O sea, si usted se pone a ver lo que
está pasando, vamos a tener el doble sin contar la interconexión con Colombia, de
fuentes que podemos acceder. Lo que pasa que aquí, no podemos tener que el más
ineficiente sea el que pone el precio de toda la cadena y es lo que ha pasado.
Profesor Cabrera: En la mente de Ricardo Martinelli, como presidente de los
panameños y de sus colaboradores, la figura del IRHE está presente o no está
presente…
PRM: IRHE, ¿qué es eso?
Profesor Cabrera: Es que en la forma que satanizan las empresas algunos panameños
le vuelve a la mente regresar al IRHE.

PRM: No, no. Yo no creo que eso esté en mi mente. Lo que está en mi mente es que
tengamos una reglas de juegos más justas y más claras, en el cual, una parte no abuse de
la otra. Lo que pasa es que están abusando de nosotros y nadie quería poner el cascabel
al gato.
AA: Vamos a otro tema, porque una de las preocupaciones grandes que tiene este
gobierno suyo es la seguridad, y marca como el factor más importante, en la mente del
pueblo panameño en este momento. ¿Qué está haciendo Ricardo Martinelli para
enfrentar este tema?
PRM: Bueno, yo creo que lo primero y más importante fue el haberlo subido,
cumpliendo una promesa de campaña, el sueldo a nuestra Fuerza Pública, y
sinceramente, quiero decir aquí, que lamento haber tenido que tomar la decisión de la
destitución de los 25 miembros de la DIJ, que fueron a protestar a la Presidencia. Pero a
ellos se les iba a dar el aumento, pero la disciplina tiene que prevalecer. No hay vuelta
de página. Un estamento policial, como lo es la Fuerza Pública, se basa en una
disciplina, y si usted irrumpe la disciplina, y empieza a dar concesiones, se perdió todo.
Yo lamento sinceramente que esto haya sucedido, pero a mí me importa que la
seguridad del país se lleve y podamos tener el país más seguro de Latinoamérica. Mire
lo que esta pasando aquí: es una policía desmotivada, tenemos unas cárceles atiborradas
de una gran cantidad de personas que entran por un delito y quedan expertos en todos
los delitos. De cada 100 panameños que salen de una cárcel, 70 regresan. Las cárceles
no son lugares donde se pueda cambiar la forma de pensar, la forma de ser de un
ciudadano.

Yo acabo de venir de Hogares CREA. Y en hogares CREA, ahí se hace un trabajo a
profundidad, para rehacer un nuevo individuo. Lo que yo vi en hogares CREA, es lo
que tenemos que hacer en nuestras cárceles. En nuestras cárceles, a nuestros presos, lo
que debemos hacer es regenerarlos para que vuelvan a vivir en sociedad y no vuelvan a
delinquir nuevamente. A nuestra Fuerza Pública tenemos que darles más recursos, y no
puede ser que a un policía que ganaba 380 Balboas, y un ayudante de construcción que
ganaba 500 y pico. Entonces, que de una forma u otra, buscar una paridad para que
pudiera existir un incentivo para ser policía. La autoestima del policía nuestro está muy
baja. Ahora a los policías se le está dando lugar y su valor en la sociedad. Yo creo que
la seguridad de Panamá va a mejorar cuando se sepa que aquí, quien sabe, a mí me
acusan y me sacaron muchos cuentos sobre los mazazos y de las cosas, pero había que
dar el ejemplo, por que si una persona de forma tan fragante y tan vacía, cometía todo
los actos de impunidad y nada le pasaba, entonces el que estaba al lado decía: si a él no
le hacen nada, yo voy a hacer lo mismo.
AA: Certeza de castigo
PRM: Aquí va a ver certeza de castigo, y aquí lo que hay que dar es el ejemplo de que
todos los que incumplan algo, le va a caer el peso de la ley. Yo, por ejemplo, me reuní
con los señores de Zona Libre. Miren señores, lo que venden en Panamá se acabó, el
contrabando, aquí, esto de aquí pa´lante, lo que hicieron ustedes de aquí para atrás, es
muy lamentable. Pero yo, el que coja de aquí, va a tener un problema. Vamos a ajustar
los aranceles. Vamos a hacer lo que haya que hacer, pero aquí no me van a
contrabandear más. Igualito hicimos, hemos hecho con los carros. Hemos hecho con
todos. Nos hemos reunidos con todos los entes productivos para decirles: te quiero
ayudar pero no quiero que sigas con el juega vivo de antes. Aquí es el momento que
tengamos un país donde haya certeza de castigo, donde el panameño sepa, el
comerciante, sea lo que sea, de que las leyes se le van a aplicar y el que cometa algo
indebido va a ir a la cárcel. Aquí las cosas van a empezar a cambiar…
AA: La justicia, ¿usted cree que va en esa dirección? Una justicia que ha sido muy
cuestionada, incluso, por usted mismo, señor presidente durante su campaña.
PRM: Mire, yo llego hasta un punto por la separación de los Órgano del Estado. Yo no
puedo hacer más de lo que hago. Yo tengo que darle los recursos, tengo que incentivar,
tengo que dar, tengo que participar como cualquier ciudadano, en este caso, como
presidente, incentivando que la justicia se cumpla. Todos los panameños hemos visto,
esta semana, como un ex Ministro de Estado le cayó el peso de la ley.
AA: Que lo acusan a usted, dicho sea de paso, de estar interfiriendo, de estar
maniobrando todo esto.
PRM: A mí me da una risa, porque si yo le contara a usted, que sería nada más para un
programa completo, de todas las bribonadas y sinvergüenzuras que hemos encontrado
ahora que hemos llegado al gobierno, eso era una máquina de robo, de hacer robo, de
hacer atracos, y hacer sinverguenzuras. Ahí se han robado todo. No se han llevado las
garzas porque ahí hay unas garzas que eran chillonas, gritonas, mire…
Ingeniero Blandón: Pero eso tiene que salir

PRM: Esto va ha salir a la luz pública y esto no es político. Aquí se han robado las
cosas y quieren echarle la culpa a otro. Digo, ahí estamos haciendo una investigación
en el aeropuerto producto de los locales del Dutty Fee, y yo pensaba que esa plata había
entrado al Estado. Esa plata se asignó de una forma muy alegre. Estamos investigando
que prontamente va a salir la información.
AA: ¿Pero sardinitas o hay tiburones?...
PRM: No, pez grande como dicen. Por ejemplo, los contratos esos que dicen de
publicidad, de promover a Panamá, hay un gasto de 140 mil dólares, porque los señores
se fueron a esquiar. Cosas así, estamos ajustando. Ustedes no se imaginan lo que
nosotros hemos encontrado allá adentro. Por eso es que la gente se dedicaba, en vez de
estar trabajando en cómo bajaban la luz, cómo le ajustaban los impuestos a la gente.
Mire acabamos de echar para atrás 100 millones en ventas fraudulentas que se habían
echado en Zona Libre. Agarraban, tenían un sistema muy ingenioso, de que las tierras
del CEMIS, de lo que hablamos aquí, se las daban a personas allegadas y se las vendían
a terceros, a 65 a 50, 60, 55 dólares el metro. No le pagaban nada a la Zona Libre.
Echamos todo eso para atrás. Ahora están recogiendo, ahora los que pagaron la coima
los están yendo a buscar. Aquí tenemos que encontrar a alguien que vaya y diga: a mí
me coimearon y yo le pagué a fulano. Eso no lo puedo hacer yo. Tiene que ser la
Procuradora, los estamentos judiciales. Aquí en Colón, era estándar comprar las tierras,
comprándoselas a personas allegadas y no a la Zona Libre. Eso era estándar. Aquí todos
lo veíamos, pero ese relajo se acabó. Como se acabó el contrabando. Como se acabó la
impunidad que hay aquí en las calles. Y aquí la única forma que nosotros vamos a
corregir y enmendar este país, tipo Singapur, tipo Hong Kong, es que impere la ley. Lo
que pasa es que aquí, cuando uno empieza a decir un poco de cosas, te acusan de
politiquería. Si quieren, con mucho gusto, voy y salgo yo mismo y les muestro las
cosas. Se las muestro yo, porque aquí es muy fácil hablar y acusar a otros de cuestiones
políticas cuando se tiene que mirar su lado y es lo que ha hecho la gran cantidad de
personas que estaban a su alrededor.
AA: Bien amigos, continuamos. Estamos con el presidente de la República, Ricardo
Martinelli. Ingeniero Blandón,…
Ingeniero Blandón: Señor presidente, no hay la menor duda que la lucha contra la
corrupción es un tema apasionante, y sobre ella, hay que tomar todas las medidas
necesarias, pero yo voy a referirme a la lucha diaria, lucha que pasa el ciudadano
común, por el robo, por las violaciones, por lo que está ocurriendo en el barrio.
Como presidente de la República, cuál es el respaldo que usted le seguirá dando a los
estamentos de seguridad, particularmente a la policía; un policía que enfrenta a un
maleante. Cuando el maleante muere en la refriega que se da, el policía objeta una
investigación, ¿usted como presidente le dará su respaldo total a la policía en este
enfrentamiento crucial que estamos dando en la lucha contra la delincuencia?
PRM: Yo le voy a dar todo el apoyo a la policía. Y yo comparto su opinión, de que
muchas veces, los pájaros son los que le tiran a los cazadores aquí, y hay que cambiar
las leyes para que el policía, en el ejercicio de su deber, cumpliéndolo, haga algo como
eso, a él no le pase nada. Yo lo que menos quiero, es una policía abusiva. Pero tampoco,

a la misma vez, lo que no podemos ver, es tener una policía en la cual todo el mundo
abusa de ella. Y me comentaban de ayer, una persona que estaba jugando en Plaza
Amador, un connotado ingeniero que estaba jugando, y llegó un jovencito de 13 años y
le puso una pistola en la cabeza para robarle en frente de todos y le disparó. Ahora está
parapléjico. Cosas como esa, en la cual el hampa usa a la juventud. Es por eso que
estamos cambiando la ley, para que los menores sean juzgados como adultos. Vamos a
hacer muchas más cárceles, muchas más cárceles. Pero esas cárceles tienen que ser
lugares regenerativos del delincuente no para que se profesionalice más. Yo le voy a dar
todo mi apoyo a la policía y voy a salir en batida, a buscar delincuentes con ellos,
porque yo no le tengo miedo a lo que está pasando. Y yo lo que creo, es que a nuestra
policía hay que darle más recursos, y el pie de fuerza tiene que aumentarse. Las leyes,
las leyes tienen que cambiarse. No puede ser que aquí, agarren a un delincuente, y salga
a los tres días, y se este mofando del policía y de la sociedad y de todo nosotros.
Profesor Cabrera: Señor Presidente, continuando con mi preocupación y estando
siempre de acuerdo con las acciones que está tomando, porque creo que el país requiere
orden y disciplina. De eso se trata esta historia. Sin embargo, si el gobierno no negocia
adecuadamente con Zona Libre, dicen los propios usuarios, que sucumben, dicen ellos.
Los puertos, dicen, si no hay una interpretación adecuada del gobierno para pasar un
movimiento de carga, Colombia se lleva la carga. Esta el tema del frente de energía.
Sabe lo que a mí me preocupa señor Presidente, porque no solamente usted, porque
usted es la cabeza de todo un equipo, si el equipo no calcula bien los pasos que a usted
le corresponde informarnos a los gobernados, este país no ha ganado ni una sola
demanda institucional. Este país las ha perdido. Y eso me preocupa. Es que al final,
millones y millones de demanda, todas las empresas que se sienten involucrados,
hotelería, la Zona Libre, los puertos, porque el gobierno de Ricardo Martinelli no ha
tomado las medidas por las leyes que se han tomado.
PRM: Aquí esta la certeza de la ley. Aquí hay la certeza de que no nos van a comprar.
A mí no echan cuento esos tipos. Aquí se han dedicado a echar cuentos. Cuando tú
empiezas a decir cuentos muchas veces empiezan a convertirse en verdad. Esos
empresarios a mí, ellos le van a pegar a otros en otro lado, le vamos a pegar a uno por
uno, cuando se privaticen los puertos. El primer puerto será la Panamá Port, que gana
22.8 millones de dólares más, el 10 % de la facturación. Maneja menos de un millón de
contenedores. Ahora hay cuatro puertos: manejan 6 millones de contenedores casi, y lo
que recibe el Estado no llega ni a los 16 millones de dólares. Saquen 22.8, más el 10%,
no llega a 16 millones. ¿Que pasó en el camino? Se cobraba a 6.75 por entrada y se
cobraba 6.75 por salida. Entonces vino un vivo, porque aquí entran a la política y
compran a los gobernantes, los coimean a todos, entonces agarran y bajan de 6.75 y
6.75 que da 13 dólares, le quitan el 10% de la facturación y queda en 9 entonces.
Viene uno más vivo, que tiene a sus abogados corruptos, entonces coimean a otro el
4.50 y 4.50, que tiene un contrato que decía carga y descarga. Viene uno mas vivo, y
pone carga o descarga, entonces, enseguida se mochó de 9 a 4.50. Entonces con
equiparación se pegaron a los 4.50. Entonces, encima de eso, lo equipararon para abajo.
Entonces era a la inversa. Entonces, encima de eso, los contenedores que le dicen TEUS
que son de 20 pies, y hay contenedores de 40 pies, entonces como se menciona carga y
descarga y no se menciona al TEUS, entonces se elimina otra vez el de 20 pies, el de 40
es de 20, entonces usted se pone a ver que siempre es para abajo. Entonces hemos
quedado recibiendo dos veinticinco contenedores por menos de 13 dólares. Entonces,
además de eso, usan crédito de degradado solo para uso privativo de ellos, porque todo

eso es para uso de ellos, sin crédito que son para uso y el Estado se lo tiene que pagar.
Díganme, en qué tribunal del mundo esos tipos le van a ganar a este país. Eso que
nosotros estamos negociando es una causa justa para hacer una obra social en este país.
Yo no puedo imaginar que a punta de ayuda o colaboración, no sé cómo le quieren
llamar ellos, se han burlado del pueblo panameño. Estamos negociando con los puertos
y ellos están entendiendo la realidad, que no pueden ir, que esto es un gobierno, y
ninguno necesita la colaboración, ni una coima ni nada. Y este gobierno que no se
presta para este tipo de cosas. Yo les dije, y se los dije anoche a los colaboradores de la
Zona libre, de la Junta Directiva: aquí pagan un impuesto del 8% sobre la renta, se los
subí a 15 y pasaron entre todos el sombrero, recogieron 21 millones de dólares, los
repartieron entre las persona adecuadas y lo bajaron de 15 a cero
AA: sobornaban a la gente
PRM: SÍ, sí, sí. Entonces usted ve en la Zona Libre de Colón, agarran en las
declaraciones que ellos hacen, ellos dicen que se gana 1,500 millones de dólares en las
ventas extranjeras, en las ventas locales ellos pierden 400 y pico millones de dólares.
¿Ellos por qué pierden 400 y pico millones de dólares? Porque ellos tienen una
compañía allí, que se dedicaba a subcomprar. Entonces perdían la venta local. Pero es
mentira. No perdían. Era para pagar menos impuestos. Entonces lo que hemos hecho es
agarrar e incorporar una empresa…un crédito que se gana 1,800 millones de dólares,
que únicamente solo le aporta al estado 62 millones, y que de los cuales, 30 nos cuesta
mantener a la Asociación de los empleados públicos de la Zona Libre, quedan 32
millones. Esto no puede continuar. Se alquilan entre ustedes, es una transacción
internacional y no pagan impuesto. Ahora van a pagar ITBM. Ahora lo van a pagar.
Ustedes no pagan. Ustedes aquí tienen que contener más el desarrollo de Panamá. No
puede ser que ustedes se mantengan en una isla de prosperidad y Colón este en una isla
de pobreza. Nos hemos sentado con ellos a ver cuáles son las cosas. Los alquileres en el
área central de Zona Libre pagan en un balboa el metro, son de 4 pisos, en France Field
pagan 65 centavos de 3 pisos. Entonces, ¿qué le queda al Estado? No le queda nada.
Una guayaba, una bicoca. Nos hemos sentado con ellos y les vamos a decir que no es
justo que hagan mucha plata. Tienen que contribuir con el Estado. Jamás se van a ir.
Hay mucha plata. Ese es cuento chino.
AA: Bueno, seguimos con temas más importantes. Oiga, ¿cuándo se va a ver reflejado
una vez por todas, toda esa rebaja en materia de energía eléctrica?
PRM: A partir del mes de septiembre del 16% y 25% para los consumidores de 500
Kilowatios hora. Y los de mayores, 10%, como debe ser.
Ingeniero Blandón: Desempleo, señor Presidente, cómo vamos a combatir esa
preocupación que tiene el pueblo panameño, que ya se empieza a reflejar.
PRM: Hay una cosa que está pasando en Latinoamérica y es que toda Latinoamérica
esta mirando a Panamá con mucha atención, porque es la primera vez en
Latinoamericana, que un empresario, no un político que no está metido a diario en la
política, que dependa de la política, que viva de la política, ha llegado a un gobierno
para tratar de hacer las cosas bien, y en muchos casos, y en muchas formas, el discurso
nuestro no es un discurso, podría considerarse un discurso de izquierda

Profesor Cabrera: Es un discurso de la derecha, para nada…
PRM: No, yo creo que a todos nos va mejor si todo el mundo, a todo el mundo le va
mejor: Lo que pasa es que aquí querían imponerse ellos a su familia, a su partido y a su
gente. Eso es todo lo que ellos quieren. Yo quiero que la gente de abajo este bien. Lo
mismo piensa Varela y lo mismo piensa el equipo de Martinelli y nosotros no hemos
robado ese discurso a una gran cantidad de personas que hacían política, a cuenta de los
pobres, y lo hemos hecho con cosa fehacientes, con cosas que se reflejan: los adultos
mayores, con los programas de viviendas populares. Entonces lo que están pasando en
Latinoamérica al vernos todos y a todos esos países estar desencantados con sus
gobiernos comunistas, en muchos casos, que ahuyentan a la inversión. Mucha de esa
inversión se está viniendo para Panamá. A diario recibo cita, en donde empresarios
latinoamericanos que quieren invertir en Panamá. Recibo una enorme cantidad de
solicitudes de que vaya a hablar en estos lugares y todo el mundo está pendiente de lo
que está pasando y de lo que hagamos. Y eso es, quién sabe, algo que nos va ayudar a
nosotros a conseguir el crecimiento económico que esperamos. El crecimiento
económico en Panamá ha bajado y esto es producto de que el mundo está pasando por
problemas. Ya ha parecido que hay una leve recuperación en Estados Unidos y en otros
lugares, pero una recuperación que debemos estar pendiente de ella, porque es producto
de un crecimiento masivo de parte del presidente Obama, que ha puesto dos trillones de
dólares a la economía americana y eso lógicamente hace que las cosas empiecen a
funcionar. El problema de la economía es más estructural y la economía mundial afecta
a Panamá. Aquí lo que estamos haciendo es medidas anticíclicas, porque nos hemos
dado cuenta que el Estado tiene los recursos para hacer una gran cantidad de obras y
tomar una gran cantidad de decisiones. Por ejemplo, los 18 millones de dólares que
hemos obtenido de la compañía CICSA, vamos a hacer las 917 viviendas para eliminar
todas las variadas condenas de Curundú, un nuevo Curundú y le dije esa barriada va a
llevar tu nombre.
AA: Acuérdese del Juan Demóstenes Arosemena
PRM: Exactamente, el Juan Demóstenes lo vamos reubicar. Lo que necesitamos es
reordenar bien la ciudad. Vamos a construir el metro, que va ha ser el proyecto más
grande de la empleomanía, después de la construcción del Canal.
AA: ¿Cuándo ponemos la primera piedra de ese metro señor Presidente?
PRM: Yo creo que dentro de tres meses. Yo creo, antes de fin de año, ya estamos
empezando. Ya vamos a tener un programa masivo de obras públicas de vivienda,
incentivo a las empresas privadas de fomento a la inversión extranjera. Por ejemplo,
aquí hay una ley 41 de Howard de las multinacionales. Estaba mal hecha. A los 5 años
se tenían que ir. Por ejemplo, un extranjero, un inversionista viene aquí a Panamá y
puede invertir 50 mil millones de dólares, tiene que cada tres meses ir a migración para
hacer su fila y le dan la licencia de conducir cada tres meses. Eso no puede ser. Ayer
vino un inversionista ecuatoriano a Panamá, que ya se ganó el contrato y llama ese
señor, una compañía rarísima, cuando me presentó todo los brochures y me dijo todo lo
que quería hacer en Panamá, el señor me dice: señor Martinelli lo quiero felicitar,
porque por primera vez vengo a Panamá, y con mi visa americana, he entrado a este
país. Usted no sabe lo que eso significa para mí. Yo tenía que ir antes a su consulado y
hacer los filones que daban un pasaporte que costaba 50 dólares.

AA: ¿y cuál es el propósito?
PRM: El propósito es flexibilizar para que los inversionista extranjeros vengan aquí,
porque entre nosotros, aquí no podemos crear las bases de sostenimiento y un
crecimiento económico adecuado para poder suplir o construir las 162 mil vivienda que
tenemos déficit habitacional, no podemos aquí darle empleo a todos los panameños,
porque no tenemos los recursos. Necesitamos de la inversión extranjera y lo que
nosotros necesitamos aquí, es tener un gobierno, en el cual la ley y la justicia impere,
donde haya reglas claras, donde el que haga algo malo va a la cárcel, pero a la misma
vez, un Estado en el cual invierta y tenga una conciencia social. Vamos a empezar, y
otra vez repito, un programa masivo de obras públicas, que lo van a ver en los próximos
días. En estos días se me acercaron unos inversionistas que quieren construir, invertir
dos mil millones de dólares en Panamá. Que eso va a transformar turísticamente a
Panamá. Lo va a transformar. No quiero ni adelantar para que no empiecen ya los
allegados del gobierno anterior. Cogieron las áreas de costa, por eso esa área. Eso lo
vamos a revisar también. No puede ser que tres bellacos se cojan todo. Entonces
estamos tratando de crear estructura para que el inversionista venga y el local se aliente.
Créanme, que le vamos a dar una lección al mundo de que en Panamá se hacen bien las
cosas y son diferentes y vamos a tener el mayor crecimiento económico que pueda tener
un país cuando el resto de los Estados están pasando problemas.
Ingeniero Blandón: El proyecto del Canal de Panamá, el empleo del área urbana y
turismo, yo creo que lo vamos a recuperar. Yo tengo una preocupación, lo que usted no
sabe, por las giras que ha hecho en este país. El desempleo, la pobreza, se concentra en
el interior. Dentro de esta estructura, qué va a hacer la administración Martinelli para
abordar ese tema en el sector agropecuario con los campesinos que producen para
consumir y viven en pobreza extrema, qué es lo que vamos a hacer.
PRM: Yo creo que el programa de los 100 a los 70 ayuda en algo, es un paliativo, pero
no son la solución. En estos días, estuve reunido con los cafetaleros panameños y hay
25 núcleos en la comunidad en la comarca Ngobe Buglé que producen café; un café que
se vende muy bien en los mercados internacionales. Es un café orgánico, y lo que
tenemos que empezar, es un proyecto masivo de producción de café en las áreas de las
comarcas Ngobe Buglé. Estamos ya empezando a diseñar carreteras. Estamos
metiéndole la mano al sistema escolar de la comarca, queda muy desperdigado, cada
uno por su lado, y hay que crear un núcleo central en las comarcas. No hay ninguna que
sea de más de 500 personas. Todo el mundo vive muy disperso. Estamos creando
hospitales. La construcción de hospitales, la construcción de carreteras. Este proyecto
que le acabo de hablar va a transformar la comarca Ngobe Buglé. Lo va a transformar.
Vamos a tener que importar gente después de este proyecto porque la magnitud de este
proyecto, y lo que han hecho, y los otros que están detrás. Vean, Cancún es un detalle
de lo que han hecho y lo que están haciendo. Es, quién sabe, la parte más bonita de
Panamá y están en un área comarcal. No digo más detalles porque entonces, se van a
construir aeropuertos, carreteras y lo que es la comarca, con este proyecto, va a ser un
buen proyecto. Pero el Estado se está metiendo de forma continua en esto, porque es un
compromiso que yo tengo. No puede ser que estemos hablando de hidroeléctricas y
solamente el 2% de los habitantes de la comarca Ngobe Buglé tenga luz.

Vamos a empezar un programa masivo de hidroeléctrica, de electrificación rural.
Tenemos que dar a esos panameños que están ahí luz. Yo creo que lo que falta aquí es
un poquito de determinación. Aquí esta todo. Aquí están los recursos. Aquí está la
capacidad. Aquí está la plata. Lo que no hay es la voluntad de hacer las cosas, y este es
un gobierno que tiene la voluntad. Un gobierno que tome decisiones. Usted bien me
dijo: yo vengo aquí a pelear con todo los Big boys, magullones del mundo empresarial
panameño, Zona Libre. Me tocan los bancos, ahora, la otra semana. Voy con los
corredores, porque no puede ser que esta ciudad esté estrangulada por el señor del
corredor Norte. Eso no puede ser. Ese señor nos tiene estrangulado a todos, y para él, la
palabra inversión, él dice que la inversión hay que traerla a valor presente. Digo,
solamente está en su léxico, en el léxico de cualquier panameño, porque cualquier
contrato, eso no puede ser. Tenemos que sentarnos a buscar un acuerdo.
AA: ¿Qué va a pasar con los corredores señor presidente?
PRM: Hay un audito que se está solicitando. Miren, yo creo que aquí, y lo más
probable, es que no me quiero adelantar a los hechos, es que algunos corredores le falta
muy poco para que le pasen al Estado de forma gratuita. Pero eso lo puede decir el
audito. Yo estoy casi seguro, casi pasa. Y el otro, que es el que nos tiene más
estrangulado, es el Corredor Norte. Yo le dije al señor, al dueño, señor: el tramo que a
usted le falta para llegar a la 24 de diciembre tiene que hacerlo. Yo no lo voy a hacer si
usted no me da la plata. Entonces para qué te buscamos a ti. Entonces si tú no lo haces,
te lo vamos a quitar porque la viabilidad del metro consiste en que empieza en los
Andes. Consiste en que tenemos que traer a la gente de la 24, de forma adecuada. Que te
va a beneficiar para que pueda tener una gran cantidad de gente que no la había tenido
de otra manera. Entonces, vamos a empezar la negociación. Es una negociación, es un
contrato mal hecho, súper mal hecho. En su momento, les voy a decir las interioridades.
Creo que este contrato está hecho para lesionar todo el Estado panameño. Es un contrato
que se hizo muy alegremente con mucha, quien sabe, por falta de experiencia o con
mucha colaboración. No se, en el cual se hizo de una forma, que los intereses del pueblo
panameño están completamente lesionados.
Profesor Cabrera: Presidente, yo creo que yo comparto su sospecha. Yo creo que ese
corredor Sur ya se cobró, porque a mí, yo que no soy hombre de finanzas, a veces
pienso que con esas tierras de Punta Pacífica, hace rato esa es una pequeña ciudad
nueva. Fíjese lo que han lucrado. Lo suficiente ya, más el gran flujo vehicular en ese
corredor Sur, a diferencia del corredor Norte, que ahí no hay tierra de por medio. Es una
realidad, la diferencia; sin embargo la sorpresa de los corredores.
PRM: Esto hay que negociarlo estimado profesor, porque no se puede lesionar los
intereses del pueblo, porque no se puede dejar que una ciudad crezca porque una
persona no tiene los recursos. Si no tiene los recursos entregue la parte, que la haga otro,
que la haga el Estado. Pero esto no puede continuar. Y yo se lo puedo asegurar a usted,
que si ese tramo no lo hacen, no cumple el contrato, se lo vamos a quitar.
Ingeniero Blandón: La pregunta que le quiero hacer yo, estoy de acuerdo con que se
revisen. Ricardo Martinelli, como candidato, dijo varias veces que le sorprendía que el
presidente Torrijos invirtiera tanta prioridad en la cinta costera, y que para usted eso no
era una prioridad. Sin embargo, ya en estos 60 días, hoy a sido extender la cinta costera;

decisión, yo creo, que en su mayoría aceptada como algo bueno. Yo creo que tiene
varita señor Presidente.
PRM: Yo no creo que tenga varita mágica, pero yo no se si usted no ha notado, todo los
panameños lo hemos notado, por lo menos yo lo noto cuando salgo de la Presidencia
que a las 11, 12 de la noche, a cualquier hora, hay gente jugando. Los domingos la gente
se atropella unos a otros. No hay tranque en la Avenida Balboa. Nos quejamos de la
Cinta Costera y yo era uno que me quejaba y yo creo que muchos panameños se
quejaron y se quejaron también porque la iban a pagar por medio de la valorización.
Cuando quitaron la valorización se quitó parte de la queja, pero lo que sí hemos visto es
que no hay parque, no hay lugares de recreación para el pueblo panameño. No hay
lugares para hacer deporte y viendo la viabilidad que se ha visto aquí, había una
extensión que empezó de parte del gobierno que le iban a dar y lo único que se ha hecho
es la negociación, una más justa, más barata para llegar la cinta costera, un poco más
allá, y ahí estamos, debatiendo ampliar el parque. Le vamos a dar más valor al Casco
Viejo. Vamos a hacer un túnel, que es la opción más viable, aunque hay otros. Hay que
ver el Patrimonio Histórico, la UNESCO, que quieren irse por fuera como en Cartagena
o en Santo Domingo, pero el túnel sale allá antes de la Avenida de los Poetas y de ahí
sigue en la Cinta Costera hasta el Puente de las Américas. Esto le va a dar una súper
viabilidad a la ciudad de Panamá. Estamos pensando en hacer un relleno, que lo voy a ir
a ver con el Administrador del Canal y con el Ministro Obras Públicas y el Ministro del
MEF, a donde vamos a depositar los 5 millones de metros cúbicos para hacer un gran
relleno en Amador, y en otro lugar, para hacer un centro de convenciones, una gran
cantidad de hoteles, porque Panamá no tiene un centro de convenciones, porque el que
tenemos solo tiene 8 mil metros. Eso no hay aire, eso no sirve, en verdad se quedó
obsoleto…
Ingeniero Blandón: ¿Esa cinta nueva es del lado de El Chorrillo?
PRM: Del lado del Chorrillo. Sí El Chorrillo también tiene derecho. Que me digan a
mí que El Chorrillo no tiene derecho, una zona de desarrollo y lo vamos a poner
enfrente de El Chorrillo
Ingeniero Blandón: ¿Ese proyecto va a licitación entonces?
PRM: Lógicamente. Claro que va a licitación, y el relleno sí va ha ser del Estado,
porque enviamos eso en el mar o en algún lugar o lo usamos para beneficio del
pueblo…
Ingeniero Blandón: Eso va ser de las tierras que salgan de la ampliación del Canal…
PRM: De las tierras del Canal. También estamos pensando, por ejemplo, en la parte de
Panamá Viejo, sacar la calle para que no afecte las ruinas. Hay que hacer un relleno y
así aprovechamos el relleno y haremos allí. Esa es una de las áreas más feas de la
Ciudad de Panamá, esa punta de fango que hay allí, en la parte de la Cinta Marina del
Corredor Sur y hacer allí un campote de juego y algo de esparcimiento para la ciudad,
porque la ciudad no tiene lugares de esparcimiento.
AA: Lo demuestra la cantidad de gente que hay en la Cinta Costera, a diario. Se han
encontrado todo el mundo.

PRM: Todo los estratos sociales. Todos se quejaron ahora todos la usan. Así es…
AA: Eso sí, sin carnavales ahí, por favor
PRM: No, carnavales no. Hablando de carnavales, no voy a dar un real a los carnavales
de la ciudad de Panamá. Hagan una junta de carnaval. Se pondrá su capitalito semilla,
pero este relajo de 4. 7 millones de dólares que gastaban en un carnaval y se robaban la
plata y que venían los artista de afuera y que no hay ningún audito, no va a ser en la
Cinta Costera. No va a haber los millones de dólares para eso. Aquí hay mucha plata
que necesitamos para muchas otras cosas, que estar pensando en un carnaval. El que
quiere hacer carnaval que vaya al interior, que lo pague. Vamos a dárselo a un club
cívico y le vamos a dar un capital semilla, que tengan cómo empezar. Pero yo creo que
es una verdadera falta de respeto usar 4.7 millones de dólares sin audito para que se lo
den a una pila de músicos, que yo no se si tocan o no tocan y se han robado una pila de
plata.
AA: Esta semana se dio la polémica entre la Procuradora y Fernando Núñez Fábrega,
que fue titulares en los medios de comunicación…Tiene los días contados Ana Matilde
Gómez, dicen los miembros del PRD…
Profesor Cabrera: Y que el PRD, está diciendo, ahora es parte de las presiones que
está haciendo el señor Presidente, para sacar a la Procuradora, y por ello, la Procuradora
se ha apresurado a llamar a indagatoria…
PRM: Yo le dije a la señora Procuradora que yo me voy primero y ella se va después,
porque mi periodo termina en cinco años y el término de ella lo va hacer con el próximo
gobernante. Yo he tenido una excelente relación profesional con ella, pero jamás en la
vida le he llamado para decirle que haga una cosa y si no ella lo hubiera dicho, se lo
puedo asegurar. Yo no tengo ningún problema con ella, yo lo que quiero es que aquí se
cumpla la ley y que ella ni nadie le tenga miedo a cumplir la ley, porque si estos señores
del PRD se han puesto a amenazarme a mí, yo estoy seguro que la han amenazado a
ella. Le han mandado mensajes y yo tengo que apoyarla a ella. La pelea con Núñez
Fábrega es una pelea pues, que yo no se ni cómo empezó y lo único que a mí me
preocupa es que pongan a los malhechores presos, que se hagan las investigaciones.
A mí sinceramente no me importa quién lo haga siguiendo todo lo que dice la ley. Y yo
no se quién tiene la razón o quién sí la tiene. Eso lo tiene que decidir si es constitucional
o no la Corte. Al señor Núñez Fábrega le dimos una cantidad de poderes para que
investigue. Lógicamente, la investigación final tiene que terminar en la Procuradora,
tiene que ser un colaborador, tiene que aquí he conseguido esto, aquí está y la
Procuradora es la que… a mi jamás en la vida se me ha pasado ni pedirle ni firmarle ni
nada, porque yo soy un fiel respetuoso de la ley. El que pasa esa ley, esa barrera,
entonces estamos en problema y yo no toy pa eso. Lo que a mí me da risa, en tono muy
alegre, un partido totalmente desprestigiado y que verdaderamente se está escudando y
tratando de proteger a personas que lo único que deben seguir es el debido proceso y se
aplique la justicia se defiendan, que pueda que son o no son, pero tratar de decir que por
cuestiones políticas se está persiguiendo a una persona, que a todas luces parece ser que
a habido algo indebido, yo creo que es una gran falta de respeto. Le está haciendo un

gran daño a ese partido, que tiene mucha gente buena y mucha gente noble, pero
tuvieron la cúpula que sea corrupta.
Profesor Cabrera: Sin embargo en estos 60 días hay dos cosas que me han llamado la
atención dentro de su equipo: personal subalterno que le reporta a sus superiores
jerárquicos, y eso señor Presidente párese que no es bueno. Está el caso de Pandeportes
con Omar Moreno, que se fue a quejar con Tapia y por otro lado Núñez Fábrega que se
queja de la Procuradora, que es su superior jerárquica, él es Secretario de la comisión.
En 60 días dos hechos. A él le quedan 5 años y 4 meses por delante. Parece que no es
saludable para la institucionalidad.
PRM: Fábrega depende de una secretaría que esta adscrita a la Presidencia. No tiene
nada que ver con la Procuraduría, pero es subalterno de ella. El depende
jerárquicamente del Ministro de la Presidencia no de la Procuraduría. Este Omar
Moreno, la diferencia que el haya tenido en algunos casos, ya fue subsanada. Yo creo es
producto quien sabe y todos cometemos errores la falta de experiencia de estar uno
nuevo en un puesto. Ese tipo de cosas pasan, pero ya yo creo que hemos subsanado las
diferencias que habían y nosotros tenemos un equipo cuestionado, en cual estamos
tratando de ir hacia un objetivo y un fin común en el caso de los deportes, que tengamos
los deportes y vamos como no podemos hacer los juegos interamericanos y aquí le
quiero proponer públicamente nuevamente a Edwin Cabrera que ya que no pudimos con
uno que vamos con el otro.
AA: ya está hablándose de la escogencia de dos nuevos magistrados, y ya le están
pidiendo al Presidente Ricardo Martinelli ese trámite en esa dirección. Este año tiene
que nombrarse el reemplazo de Adán Arnulfo Arjona y Esmeralda de Trotito.
PRM: es cierto y vamos a seleccionarlos en el mes de octubre para que el pueblo
panameño no amanezca en los años nuevos como siempre ha pasado con los
magistrados. Ey salió fulano. Ey salió mengano.
AA: ¿Ya tiene los nombres?
PRM: No tengo los nombres pero yo espero que entre los 20 mil abogados que hay aquí
en Panamá empiecen a hacer sus solicitudes y veamos quiénes son, y aprovecho por este
medio, para decirles a todos, que califiquen porque deben tener cierta edad y cierta
trayectoria. De que vayan haciendo sus solicitudes, así yo lo superviso y aquí yo los
espero, quiten a los que ustedes crean que sean los más dotados sujeta al escrutinio y
que vayan a la Cámara de Comercio, que vayan al SUNTRACS, a las Iglesias y le
pregunten tú por qué quieres ser magistrado, qué te da ese derecho de ser magistrado.
Yo voy a hacer un proceso amplio. Yo no tengo a ninguno en especial. No tengo ningún
amigo, ningún copartidario. Es más, mi grupo nadie de ningún partido político puede
estar en la Corte Suprema de Justicia yo no, a mí hay personas que me gustaría, que
ojalá algún día pasara para ser Magistrado o Ministro de Estado, pero deberá hay que
ver quiénes son los que vienen y quiénes son los que están.
Profesor Cabrera: Por un lado la sociedad civil quiere ser participe del proceso de
selección; por otro lado, la Constitución establece con claridad cuál es el mecanismo: es
el Órgano Ejecutivo que propone los nombres, al final de la historia todo se reduce al
perfil de los nombres que se proponen, ya que lo decida el Presidente solo con su

gabinete, ya que vaya a un proceso de consulta pública, si va por un nombre que la
sociedad acoge como válido como idóneo, va a recibir el respaldo de la sociedad. Si es
un nombre cuestionado de donde viene como amiguismo como copartidario el
cuestionamiento va a estar donde debía ser.
PRM: Mire, yo le voy a decir que lo más probable que los que voy a escoger no han
votado por mí. Yo creo que uno debe buscar a la gente que está del otro lado, que no
está con uno para…
AA: y Contralor hay que escoger
PRM: Sí, hay que buscar un Contralor, yo se que ahí hay un hombre pero no lo voy a
decir
AA: Me suena que es una mujer
Profesor Cabrera: Lo impugnan porque el contralor es una decisión de la Asamblea
PRM: Allí hay una persona honesta, una persona… yo quiero decir una cosa, en el
equipo que hemos trabajado con el Contralor Vallarino, hemos tenido una excelente
colaboración y trabajo de parte de él yo no yo creo que ha sido desde que estuvimos
nosotros el primero de julio que es la fecha que yo puedo… hemos tenido una excelente
y una extensiva colaboración. Me acuerdo cuando yo… cuando asistíamos a los
gabinetes de la presidente Moscoso, allí el contralor que había quedado del gobierno
PRD fue a la primera reunión pero después no fue más nunca. Aquí el contralor va a
todo los gabinetes. Está en todo el círculo íntimo de todas la decisiones que se toman
porque uno tiene que ser respetuoso de la ley.
AA: Señor presidente, del Parlacen, nada qué hablar de ese tema?
PRM: Nada que hablar de ese tema, uno no quiere estar allí y no quieren que uno se
vaya…
AA: Pero se ha tomado posesión cierta representación de Panamá…
PRM: Ellos habrán ido por su cuenta, porque yo le he pedido al señor Contralor, que
por favor, que como los fondos están en la Presidencia ahí, yo no firmo un real para
esos señores. Le he pedido al señor ministro de Relaciones Exteriores que hemos
empezado un proceso, que no demos un pasaporte diplomático a estos caballeros porque
esa es la pérdida de tiempo más grande que hay. No es porque sea una promesa de
campaña, no porque sea de Cambio Democrático ni de hecho ni de nada. Eso no sirve,
no le da nada. Díganme una cosa, ahí tenemos el problema de Honduras, alguien ha
oído al Parlacen hablar del problema de Honduras. Alguna regla, regulación o ley que
haya habido para que hayamos pasado aquí en los 20 años del parlacen? Eso es un lugar
únicamente para una gran cantidad de gente looser, de perdedores, que vayan allá a
hablar entre ellos mismo. Ni van, se quedan a parrandear, a chupar con inmunidad, a
traer carros que vienen aquí. Ahí tenemos todos los carros de los parlamentarios que ha
habido problemas en el pasado. Yo de ninguna manera me voy a prestar para eso.
Estuve leyendo en estos días que quería venir una delegación acá de ex presidentes…

AA: Venían a convencerlo…
PRM: ¿Convencerme a mí? Que vengan a convencerlo a ustedes y a un millón de
panameños que no los quieren.
Ingeniero Blandón: Más del 80% de los panameños se oponen a nuestra presencia en
el Parlacen
PRM: Y yo voy a respetar el lineamiento del pueblo panameño que no quieren que
estemos en el Parlacen.
AA: Oiga, ¿qué usted piensa de la instalación de bases americanas en Colombia? En
estos momentos en Suramérica se debate este tema…
PRM: Mire, en Panamá hubo bases norteamericanas por casi 100 años. Yo creo que lo
que haga un país soberano como Colombia es una responsabilidad netamente soberana
de ese país. El tratar de venir a decir que está bien, que está mal, eso no es
responsabilidad nuestra, porque uno no debe inmiscuirse en lo que haga un país
soberano como el hermano país de Colombia. Yo respeto la decisión que ellos tomen.
Ingeniero Blandón: Desde el punto técnico Álvaro, ahí no hay bases norteamericanas.
Esas son bases colombianas en las cuales los Estados Unidos tienen un nivel de acceso,
como por ejemplo, nuestro país le da acceso a las naves norteamericanas de guerra que
pasen por nuestro territorio y nosotros tenemos un tratado de neutralidad firmado con
los Estados Unidos por la particularidad de nuestras relaciones con los Estados Unidos.
Aquí hay que entender… mire, no se trata de bases militares en el territorio
colombiano. Se trata de facilidades que las bases colombianas le ofrecen a…
Profesor Cabrera: y se dio una decisión de...
Ingeniero Blandón: Técnicamente no se trata de bases militares…
Ingeniero Blandón: Yo quiero, señor Presidente, si me lo permite Álvaro, tocar un
tema que para la mayoría de los panameños es vital: el tema de salud pública. El actual
ministro de Salud es un excelente profesional de las ciencias médicas, requiere hacer
unos cambios importantes en la salud pública. Usted ha visto en estos últimos días,
señor Presidente, un hospital allá en su pueblo el Chicho Fábrega con problemas. Santo
Tomás la mayoría lo tiene, tiene problemas de falta de equipamiento, falta de fondos.
¿Qué va a hacer la administración Martinelli, ya después de estos primeros meses de
gestión? ¿Ya usted tiene una película completa de qué es lo que está pasando en ese
sector? ¿En el sector de salud pública cuáles van a ser las perspectivas del panameño
con respecto a su gestión allí?
PRM: Mire, en días pasados aprobamos en el gabinete una partida de un millón
doscientos mil balboas para que la Policlínica de Bethania y el Policentro de Juan Díaz
se integraran al nuevo sistema de atención pública, en el sentido de que por medio de la
tecnología y por medio de lo que estamos haciendo dentro de las instituciones podremos
tener el registro de paciente único, podemos eliminar la espera en las citas. Vamos a
asignarle de manera adecuada los exámenes de laboratorio, las medicinas, las citas, a
todos los asegurados y panameños en estas dos policlínicas. Este plan piloto debe estar

listo antes de 100 días. Va a traducirse a nivel nacional. Creo que es un inversión
cercana a los 50 millones de dólares para que de esta forma adecuar los sistemas de
tecnología. Te voy a dar un ejemplo: uno se levanta a las 9 de la mañana y va a sacar
una cita y llega allá y lo atiende un médico general, pero si uno quiere ir a una
especialidad, debe haberlo hecho por un call center; ahí la cita el médico general; ahora
bueno profesor Cabrera, usted necesita los servicios de un Otorrinolaringólogo,
entonces ahí le dan la cita. Ese proceso se puede evitar, como se pueden evitar muchos
procesos que pasan en el Estado porque aquí no tenemos una cuadrilla única. No
tenemos idea de lo que está pasando aquí, porque han habido personas que no han
querido que esto se integre…que esto se amalgame de una manera, en la cual
tecnológicamente hablando, se pueda tener una verdadera base de datos y una verdadera
estructuración de los recursos existentes. Esto no es un problema de plata. Este no es un
problema de instalaciones. Este no es un problema de equipos. Este un problema de
voluntad y ordenamiento. Lógicamente hay lugares donde hay que meter algo más de
equipo, hay que reasignar el personal en ciertas áreas, hay que contratar personal o
trasladarlo de un lugar a otro, hay que comprar más ambulancia. Ya se compraron en
estos días, 20 ambulancias. Pero el problema que hay aquí es que nunca se ha querido
resolver. Usted se ha puesto ha pensar en los gobernantes, en los pasados presidentes y
nadie quería resolver ninguno de estos problemas. Además de estar en piloto
automático. Eso lo que hacía, era que el pueblo estuviera pensando y preocupado en
eso. Se preocupaban en eso, entones, ellos hacían lo que le daba la gana. Entonces el
pueblo en vez de pensar en lo que hacía el gobernante estaba pensando en cómo
sobrevivían. Por eso vamos a resolver el problema del transporte, el problema de la
salud. Por eso vamos a resolver el problema del trabajo. Por eso vamos a resolver el
problema de la educación, con la ministra Molinar que está haciendo un excelente
trabajo y cuenta con todo mi apoyo.
AA: Martinelli, y ya para acabar con el programa, tocamos este tema que mencionamos
y es un tema del que se necesita, ya que de ahora en adelante, va a ser ente regulador,
que es el ente que justifica; y ahora le va a tocar, de ahora en adelante, darle
seguimiento a todo lo planteado en ese Consejo de Gabinete extraordinario que se
celebró la semana pasada…
Profesor Cabrera: Rápidamente porque faltó hablar señor Presidente, de tantas
inversiones grandes. De repente eso lo hacen los inversionistas, pero ese panameño
común y corriente que también aspira, me quedo pensando, por ejemplo, en estos días
hubo mucho movimiento con eso de los taxis piratas. La existencia de los taxis piratas
no se da un reconocimiento que hay un problema de transporte para el sector de allá.
Entonces por qué a esa gente nos se le da una oportunidad Presidente. O sea,
obviamente la necesidad está planteada porque Chorrera y Arraiján han crecido, que los
buses dejan a la gente en una piquera en La Chorrera o Arraiján, pero la gente vive en
barriadas nuevas, ¿usted sabe de lo que me enteré hace poco? En Howard nada más hay
una sola piquera y no puede entrar más nadie.
PRM: Yo sí puedo asegurarle una cosa profesor Cabrera: nosotros vamos a resolver el
transporte en Panamá. Este es un clamor ciudadano. Ha habido una gran cantidad de
muertes y aquí vamos a hacer lo que haya que hacer, cueste lo que cueste, para resolver
el problema, para al panameño devolverle esa calidad de vida que se ha perdido y para
evitar la gran cantidad de muerte, de desolación que ha habido. Yo sí quiero decirle que
yo toda mi vida la he dedicado a ser una persona creativa. Toda mi vida he estado

creando plazas de trabajo. Yo voy a hacer… yo he dedicado mi vida a que le vaya bien
a mí y a los míos; y ahora me voy a dedicar a que le vaya bien al país, y a todos los
panameños. Y ese es mi compromiso: que haya una energía barata, que haya seguridad
que haya salud, que haya transporte, que haya casa digna y que haya trabajo con billete
para todo el mundo. Pero no el billete nada más que se quede en los cocotudos, que es
lo que ha estado pasando ahora. Los cocotudos, que por querer estar allegados a un
presidente o a un ministro, se comían todo el mandado; pero ese dinero de los
cocotudos era su plata, pero los que estaban al lado, tengan mucha más plata para que
puedan vivir mejor
AA: Bien, gracias señor Presidente por su visita. Les damos a ustedes las gracias.

