
Panamá, 3o de marzo de 20 l2

Licenciado
Rodolfo Stanziola
Presidente de la Comisión de Elecciones
Partido Revolucionario Democrático
E. S. D.

Estimada Lic. Stanziola,

Con mucho entusiasmo los miembros del Comité trjecutivo Nacional recibimos la
semana pasada todas las explicaciones sobre el lanzamiento de la página web oficial e

institucional del partido, que se nos dijo se constituiría "en un instrumento para
promover la equidad, la transparencia y la honestidad en todo el proceso electoral
interno del PRD" (ver comunicado oficial del partido, copia adjunta, 21.03.2o12), por lo
que la denuncia aparecida en el diario La Estrella de Panamá del día de hoy titulada

¿puién se queda con los datos de los PRD?, nos resulta gravísima para el proceso
electoral que está bajo su responsabilidad.

En dicho escrito, se denuncia y se presentan las respectivas pruebas y evidencias de que
el portd de consultas "oficial e institucional del PRD para el actual proceso electoral" y
la elección de nuevos delegados y autoridades del partido, que fue presentado
públicamente la semana pasada, desvía todas las inlormaciones captadas a un IP
(dirección que identifica cada computador) del precandidato Samuel Lewis.

Por medio de la presente solicitamos de manera urgente e inmediata una investigación
profunda sobre esta gravísima anomalía, que de comprobarse, constituiría una falta
grave a la pureza y transparencia del actual proceso electoral del partido, bajo su
responsabilidad. Exigimos de la misma forma que se determine si el Secretario
General del PRD, Mitchell Doens, mismo que contrató dicha página y la presentó
públicamente la semana pasada, tenía un acuerdo previo con el precandidato Samuel
Lewis para el manejo de la información por ella generada.

De la misma florma, solicitamos se investigue si alguno de los actuales miembros del
CEN o de las demás estructuras del partido ha utilizado londos institucionales,
equipos, eventos institucionales pagados con fondos del partido u otros recursos del
partido para presentar o promover su candidatura a un nuevo periodo en el CEN o
algún otro cargo dentro de la estructura del PRD.
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Le agradezco de antemano que la presente solicitud se trate con la urgencia e

importancia que la misma reviste, dadas las graves dudas que se han creado con la
publicación de hoy, sobre la pureza del proceso electoral del partido y los graves daños
que se pueden causar al PRD si no se corrigen de inmediato estas fallas y se sanciona a

los responsables. Nos reservamos el derecho de adelantar todas aquellas acciones
legales adicionales que sean necesarias para que se llegue al fondo de la denuncia
aparecida hoy en La Estrella de Panamá, y se sancione enérgicamente a los
responsables.

Atentamente,

Comité Ejecutivo Nacional

c.c.: ComisiónElectoral
Comité Ejecutivo Nacional
Comité de Etica
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