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I.- Introducción 
 

En realidad en esta elección de 2019 no tenía ánimos de participar por razones obvias ya escritas 

en varios documentos (entre ellos “P.R.D Propiciar su Evolución o la Extinción”) donde 

entendimos que no teníamos ninguna posibilidad de ganar; sin embargo, la participación decidida 

de Nito, el que ya señalara en el folleto “¿Quiénes son los Culpables?” (Publicado en abril de 

2009) que las bases populares sabían era nuestro mejor candidato, lograron me fuera 

involucrando en esta campaña poco a poco. 

 

Escribía entonces en el folleto, ahora el capítulo III del libro El Diputado o la muerte del príncipe, 

pág. 94 (Segunda edición 2012), lo siguiente: “No cabe duda, nuestro mejor candidato era Nito 

Cortizo; empero en el momento en que renuncia en forma gloriosa de Ministro de Desarrollo 

Agropecuario, desde las mismas entrañas del imperio y a la vez enfrentándolo, se gana al país 

entero. Su error fue esperar, no sé qué momento propicio, para ser candidato. Porque no es cierto 

que no eran sus motivaciones, le ganó la ventaja la indecisión. En su momento, las encuestas 

indicaban que el Partido consideraba que él era el mejor candidato; pero no podría ganar. Murió 

como miles de nosotros, en el campo de batalla, con las botas puestas, el 3 de mayo de 2009. 

Esperamos que en esta vuelta que viene, su participación como opositor tenga la decisión 

necesaria; se sorprenderá del apoyo que encontrará y de los resultados; aunque igual que los 

demás, nos quieran tomar en cuenta en secreto, sin que nadie se dé cuenta.” 

 

Como siempre, las casualidades me llevan arrastrado; claro está, ya en su turbulencia, logro 

asumir el control, dejando de ser casual cada uno de mis actos. Lo que me introdujo -como 

patrulla autónoma- dentro de la campaña fue el señalamiento directo  de un dirigente torrijista y 

popular de la provincia de Chiriquí, quien me obliga a contestarle (es el primer escrito presentado 

en este folleto); la profundidad de dicha respuesta es la que me tira del barranco al charco, y de 

cabezas. 

 

Ciertamente, todos los otros informes anteriores realizados, donde perdimos las elecciones 

presidenciales, a saber, Quiénes son los Culpables (elecciones 2009) y Reflexiones para un 

Debate (elecciones 2014), nacieron inmediatamente después de los sucesos porque fueron una 

recopilación puntual y fechada de nuestros aportes a las campañas; en sus trayectorias la realidad 

demostró que para nada estaban equivocados. Cada una de esos aportes fueron documentados en 

la prensa o en escritos volanteados o entregados puntualmente a los dirigentes; por tanto, fue muy 

fácil clasificarlos y darle la orientación necesaria a cada paso en que se desarrollaban los temas. 

 

Este informe tiene la motivación de que si fuimos capaces de publicar dos balances sobre nuestras 

derrotas, pues es obligado escribir sobre la victoria. No obstante, se ha tornado bastante 

complicado, dado que los aportes realizados –esta vez- fueron a través de las redes sociales y en 

una de esas equivocaciones raras, oprimí una tecla errada en el celular y el aparato se formateó. 

Entre chivo y conejo, he logrado rescatar lo principal y es con ello con la que le presentamos este 

trabajo, que esperamos le sea muy orientador sobre el tema electoral en estas nuevas 

circunstancias.  En el afán por recobrar todo lo perdido al formatear equivocadamente el celular, 

busqué en un chat donde participaba y había presentado los elementos muy importante del inicio 

del chat Pararrayos (criterios, reglas, argumentos), pensando eran del interés para todos en el 

estudio de la gestión electoral; al darme cuenta que a nadie le importó, mucho más cuando nadie 

lo guardó, me salí de él. 
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Ciertamente sobre la campaña del 2004, donde ganamos ampliamente con la candidatura de 

Martín Torrijos, no hicimos ninguna presentación de balance, fue la primera vez que participaba 

directamente como candidato y como importante impulsador de múltiples campañas incluyendo 

la presidencial en las cuales nuestros aportes fueron en todos los planos (reseñados en la 

introducción del libro El Diputado, segunda edición) con determinantes resultados; además, 

porque me demoré cinco años en darme cuenta de la importancia de dicha participación. Por 

mencionar solo un dato, desde noviembre del 2003 ya habíamos convencido  -por nuestro aporte 

en propaganda efectiva- a todos los principales candidatos a Representante en el distrito de San 

Miguelito a presentarse unitariamente; logrando reflejar con firmeza esa unidad a nivel 

nacional (para ese año todavía ese distrito representaba el inconsciente fundamental del país). 

Igual que en las siguientes tres campañas, mi labor fue siempre de patrulla autónoma; cuyas 

únicas bonificaciones han sido y serán la autoridad que he tenido en reseñarla en mis libros y que 

hoy estoy seguro serán un fundamental punto de partida para cualquiera que desee conocer sobre 

la política electoral de esta época; principalmente a los sectores revolucionarios quienes hoy 

andan mangas por hombros, y se niegan a entender que la futura transformación popular y 

revolucionaria del país obligadamente camina sobre las nuevas tecnologías y sobre la gloriosa 

alfombra del Torrijismo, de la misma manera en que lo ha sido Simón Bolívar para Venezuela 

o Martí para Cuba o Sandino para Nicaragua, etc.; por tal motivo, la reacción interna en 

concubinato con los monitores imperiales, hacen denodados esfuerzos por invisibilizarlo, 

anularlo, olvidarlo, sepultarlo, incluso desvirtuar su asesinato.  

 

Quisiera resaltar que cualquier discusión, confrontación de ideas, evaluación, críticas, etc., dentro 

de las ciencias de la política o cualquier especialidad de las ciencias sociales, para que tenga 

validez científica, es obligado confrontarlas dentro de la ley de la Regularidad Histórica y sobre 

todo confrontándolas con la Comparación. La comparación es la única vía por donde podremos 

tener certeza de las conclusiones. Esto lo anoto porque en medio de la Pandemia COVID-19, la 

que ha introducido al mundo en una Situación Revolucionaria Global, los sectores 

revolucionarios del país han acabado haciéndole el favor inconsciente al imperio en cuanto a sus 

objetivos nacionales. Primeramente en no señalar al imperio en su papel bloqueador de 

cualquier medida para combatirla, provenientes de la experiencia Cubana o China…; ni mucho 

menos dejarnos negociar libremente con Rusia o China (primeros en resolver el asunto de la 

inmunización) para la adquisición de la vacuna a tiempo, lo que en un país de tan solo cuatro 

millones de habitantes... En segundo lugar se han dedicado a desvirtuar la estrategia dual (y a la 

vez diferenciada) de golpear las tácticas imperiales y luego exigir al gobierno la decidida 

diplomacia con los países mencionados, por acusar al gobierno una y otra vez de su ineptitud per 

se y culparlo de la corrupción heredada, sin comparar cómo hubiera sido la realidad si triunfara 

en la presidencia el grupo neofascista que le seguía. Al final, los sectores revolucionarios no han 

sumado ni un milímetro en la dirección correcta en la conciencia de clase de la población 

panameña; por el contrario, le han echado abundante agua al molino de los sectores reaccionarios 

nacionales. Esto me lo enseñara Cesar De León uno de los más grandes teóricos y forjador del 

Torrijismo. Recomiendo leer el libro digital (2020) “III Guerra Mundial COVID-19”; que por 

cierto, éste junto a “Es Inevitable” (2008) y “Critica al Socialismo Científico” (2019) son los 

primeros y únicos en el mundo que han definido e identificado las contradicciones de esta época 

con rigurosidad científica. Solo un dato y una pregunta a los dirigentes que aspiran a ser 

revolucionarios: ¿Se tomaron el tiempo para interpretar los ataques directos de Trump a la 

Organización Mundial de la Salud? Seguro, asumieron despliegue de payasería imperial. 

 

Regresando al tema correspondiente a esta introducción, entendiendo claramente lo que 

representan las “redes sociales” analizados en el micro ensayo Conciencia Universal y lucha de 
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clases, el que después de una sostenida promoción independiente se convirtió en el capítulo 5 del 

libro Crítica al Socialismo Científico, y dado que durante todo el periodo de las primarias del 

PRD (2018) y para enero de 2019 todavía no observaba gestión disciplinada, orientadora, 

organizada sobre este tema, hicimos los lobbys necesarios para entrevistarnos con los dirigentes 

de la campaña de Nito, realizada a mediados de enero de 2019. En ella esbocé este problema, 

terminando la entrevista con los señalamientos que cuando los gringos vengan por nosotros 

(todavía no había señales), lo realizarían a través de las redes sociales; realidad que nos obliga a 

estar preparados, siendo el ejemplo más evidente las elecciones en  Brasil…  

 

Nuestros puntuales señalamientos no fueron atendidos, incluso uno de los participantes se 

manifestó contrario a que el imperio estaría en contra de nuestra campaña -que ingenuo- pasando 

a expresar sobre las buenas relaciones existentes. Como siempre, me toco seguir en mi actividad 

de patrulla autónoma, fundando  –algunos días después de esa frustrada reunión- el chat 

“Pararrayos”, con la intención de impulsar la creación de muchos chat de pequeños grupos que 

pudieran dar orientación expedita y calculada en esta dirección; de tal suerte, que cuando llegara 

la decisión de los yanquis (al que le llamara rayo nuclear) estuviéramos preparados para 

confrontarlos con alguna posibilidad de neutralizarlos. El imperio no tenía lineamientos sobre las 

elecciones en Panamá porque estaban a nivel mundial (tanto su estructura de inteligencia como 

diplomática, incluyendo a sus aliados) dirigiendo su gestión hacia la inminente invasión a 

Venezuela, cambiando totalmente la vida política de los países vinculantes, entre ellos Panamá; 

esta decisión mundial, ayudó a identificar a sus funcionarios agentes de la CIA y oficiosos 

colaboradores.  

 

El gobierno venezolano hizo fracasar la tan proclamada invasión la cual tuviese dos arietes, el 

primero fue el inepto autoproclamado presidente desde una plaza pública que además de 

viabilizar el segundo ariete, iba a permitir la cobertura legal de dicha masacre; y el segundo era 

la entrada de la mal llamada ayuda humanitaria a ese país. Esto último, además de haber sido un 

rotundo fracaso, demostró que una invasión directa sobre Venezuela se iba a dirimir en territorio 

colombiano (y seguramente en toda la región) como efectivamente fueron los sucesos el 23 de 

febrero de 2019 en Cúcuta. Ciertamente, luego de este nuevo esfuerzo fallido mundial del 

imperio, fue cuando sus monitores pasaron a atender los asuntos particulares de sus 

intervenciones ilegales y en contra del derecho internacional en cada país (por el cual cobran sus 

salarios). En el caso de Panamá las postulaciones oficiales de los candidatos se cerraban el 5 de 

febrero de 2019, estuve hasta el último minuto muy nervioso dado que podía perfectamente 

esperarse una nueva versión del Pacto de la Cresta de 

2009 (embajada gringa) la que en la sumatoria a partir 

de los datos por cantidad de adherentes de los Partidos 

era totalmente certera nuestra derrota; no dándose 

porque estaban apostando a la invasión sobre nuestros 

hermanos bolivarianos. Obsérvese que ya se había 

efectuado en enero nuestra entrevista con los altos 

mandos de la Campaña de Nito con el frustrante 

resultado ya descrito. 

 

Para finales del mes de enero de 2019, un amigo muy 

allegado al candidato a vice-presidente de Nito me 

contacta para que lo apoyara; le confirmé ya estar en 

eso, aunque hubiera preferido que fuese una mujer la 

designada. Siendo una de las primeras orientaciones 
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directas el que levantara la bandera de ser el único representante de la juventud en las propuestas 

presidenciales; sector éste aglutinador del 29% del electorado. Curiosamente luego del triunfo, 

los incontables contactos y señalamientos puntuales sobre la campaña, se sumergieron en las 

profundidades del silencio (para nada una sorpresa); nuestro vice presidente igualmente perdió 

de vista la increíble visión futurista del Presidente, del cual estuve muy interesado (igualmente 

sin el más mínimo -y torpe error- interés personal) en seguir aportándole mi experiencia y 

conocimientos. Perdió de vista la trascendencia histórica por temas de vida muy efímeros; dudo 

mucho que pueda repuntar, dado que estos errores no son coyunturales sino estructurales.   

 

Lastimosamente muchos detalles sobre el manejo publicitario de las alianzas, críticas sobre la 

gestión de los independientes, criterios sobre el ejercicio de la publicidad por cuanto no estaban 

vinculando a Nito con costumbres y necesidades populares, entre otros muchos detalles junto con 

los escritos, banner, etc. elaborados por nosotros para tratar -desde mis limitados medios- de 

contrarrestar las falencias, se perdieron al formatearse el celular; incluyendo las fechas de cada 

acción. Por lo que este informe, a diferencia de los dos anteriores, perderá esa puntualidad 

metodológica y sistematizada que gozan aquellos del 2009 y 2014.  

 

                    
 

En ninguno de nuestros trabajos ensayísticos pretendemos ser la tapa del coco de la verdad; son 

informes que permiten su discusión, ampliación, negación o afirmación; si estamos seguro que 

mantienen un ordenamiento muy estricto que permite el debate amplio; empero, no dejan de ser 

los únicos en este país –y cuidado más allá- que cumplen dicha tarea, ampliamente invisibilizados 

por los actores de todos los sectores; y dicen, si lo leí, pero… y me quedo esperando el comentario 

que nunca llega, en el mejor de los casos acaban en la diatriba y señalamientos personales; o no 

se lo leyó o se lo carcome la envidia tanto por la feroz lucha natural de liderazgo (que siempre, 
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sin el más mínimo interés, he huido de ella; siendo, a lo mejor, este abandono, un prejuicio 

pequeño-burgués) o por posturas reaccionarias. “Gracias a las benditas redes sociales” como dice 

Andrés Manuel López Obrador (Presidente de Méjico), sin las cuales seguro me hubiesen 

enterrado como hiciesen con Vivaldi hace varios siglos atrás; aun así, en tuiter me cerraron la 

cuenta (@moypinzon) en forma permanente con más de setecientos mil mensajes enviados en 

cinco años; cada vez que abro otra, me la cierran inmediatamente. Esperemos que luego de los 

escándalos con respecto a las acciones recientes de Golpe de Estado en Estados Unidos de 

Norteamérica, pueda conseguir que me la regresen; de no lograrlo, me tiene sin cuidado, ya 

cumplió su papel.  

 

Todos los banner presentados en este informe son algunos de los creados, elaborados y 

promovidos por el autor de cara a la campaña. 

 

 

Usted y su experiencia acumulada tienen la última palabra. 

 

Panamá, 9 de enero de 2021 a los 57 años de la Gesta del Pueblo Heroico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

PARARRAYOS       MOISÉS PINZÓN MARTINEZ 

1.- Nito Cortizo, por qué es el mejor en Panamá 

14 de agosto de 2018  
 

Un amigo, con respecto a mi apoyo a la campaña de NiTo a la Presidencia en las elecciones 

internas del PRD (primarias), basada en banner producidos y promovidos vía redes sociales,  me 

pregunta que “ojalá me cumpla”, y le respondo: 

 

💥Igual que con Martín, no espero ni he 

negociado nada; solo tenía la percepción que 

haría una buena gestión, y no me equivoqué; tal 

como todo el mundo reconoce que fue el 

gobierno PRD 2004-2009 muy bueno 

(recogimos una administración arruinado, 

desprestigiada, un país en profunda crisis, etc. 

donde la especialista en decoración no fue capaz 

ni siquiera de hacer esa labor). Claro 

está,  hubiera preferido la retoma y 

continuidad de la revolución torrijista, pero 

eso es pedir demasiado dentro del marco de un 

país todavía invadido y dentro del marco del 

Capitalismo Salvaje (Juan Pablo II). 

 

Por el bienestar de los panameños me conformo 

con ese reformismo, a espera de otros tiempos; independientemente que, por razones que no 

son de este tema, su gestión partidaria sea muy criticada. 

 

📢Y sabes bien que puedo recitar un largo listado de los aportes realizados sin que mediara la 

más mínima esperanza de recuperarlo,  cargando la campaña de Martin (trabajando gratis o a 

precios ridículos a tantas campañas desde 1990, créditos que nunca me pagaran); y no me 

arrepiento, volvería a hacer lo mismo si fueran esas mismas las circunstancias... Obsérvese que 

existía —en aquel entonces- la posibilidad real de que ese gobierno inepto se reeligiera a través 

de la figura de Endara. Es muy seguro que ya se han olvidado de lo totalmente irresponsable e 

incapaz que fue el gobierno de Mireya. 

 

😎En estos momentos existe una situación explosiva y crítica tan igual como la existente en 2004; 

claro está, con diferentes circunstancias. 

 

Además de los temas que no han dejado de ser latentes como la inseguridad, el desempleo, la 

mala atención de la salud pública y crisis de la CSS, deficiencias en la educación, etc. se suman 

el problema de la corrupción que ha atacado a las bases mismas de la sociedad (de una u otra 

forma todos cargamos este germen). 

 

Esta realidad galopante y creciente exige escoger un candidato que no solo sea capaz 

de convertirse en la opción electoral de la mayoría de la sociedad panameña, sino que 

además sea capaz de negociar con los diversos sectores económicos para consensuar estrategias 

y tácticas. Una persona que haya demostrado ya (y no por demostrar) tener la experiencia 

necesaria y la firmeza de carácter que viabilice esos resultados. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Qgjp061UIWc/W4AuqFmiO4I/AAAAAAAACJ4/ueRU6bz4ozEdVnnMYd59O06NzekGPSpoQCLcBGAs/s1600/photo+227+14-44-20.jpg
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La realidad en picada libre en que el país transita, requiere la certeza de los resultados y no la 

expectativa del aprendiz. No es un asunto consignario de vamos a ver si actúa correctamente, es 

un asunto de tener la seguridad de que ciertamente va a actuar sobre las tareas correctamente. 

 

Como tampoco es un asunto de si negoció conmigo o no, si me prometió o no… Todo lo que 

un panameño y torrijista necesita saber es si ha demostrado ser capaz de dirigir correctamente 

este barco en medio de esta feroz tormenta de incapacidades, ladrones, corruptos y maleantes, 

(etc.); y esa persona se llama Nito Cortizo; solo basta mirar su actuar anterior que demuestra que 

no es para nada ningún improvisado. 

 

Ni mucho menos busca elegirse en otro cargo de elección; por si pierde en uno, salir en el otro, 

jugando a la lotería. 

 

Seguro, muchos errores, todo el que camina sobre lo nuevo, está obligado a cometerlos, de eso 

se trata la sabiduría. 

 

Y nada de lo que me han contado sobre cómo les ha afectado tal o cual caso en este sistema 

electoral clientelista ha sido superior al mío y sin embargo he tenido, gracias a Dios, la madurez 

para valorar el resultado general por encima del personal. 

 

Dios nunca abandona al inocente... 

 

Porque la época exige que escojamos al mejor 

Nito Cortizo Presidente 

Casilla 4 

 

Anónimo 

El que lo escribe ha sido Delegado, Precandidato a Legislador y a Diputado, Directivo de CDN, 

Precandidato a Parlacen, y Candidato a la Primera Sub Secretaría General del PRD... 

 

-------Fin del escrito que fue difundido por las redes sociales. 

 

Bueno, no lo firmé para  que pudiera saltar los obstáculos de la lucha por los liderazgos que 

fomentan el egoísmo (con alguna razón), por lo que no lo comparten para no ceder su influencia 

sobre sus contactos. A renglón seguido continuamos la producción de diversos banner para las 

redes sociales que atacaban la publicidad negativa que íbamos recibiendo; y otros que promovían 

criterios, conceptos, propuestas de nuestra campaña de cara a las Primarias del PRD a efectuarse 

el 16 de septiembre de 2018. 

                                 

https://3.bp.blogspot.com/-13hYt-CPE1I/W4A1q3gPmiI/AAAAAAAACKQ/4plY3EFl_Hw6eK86XbK6wOtUD_KtdPPVQCLcBGAs/s1600/meme+nito+2-.jpg
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2.- ¿A quién le conviene la Xenofobia? 

10 de septiembre de 2018 
 

En las últimas semanas previo al evento electoral de las primarias del PRD (elecciones internas 

a efectuarse el 16 de septiembre de 2018) desataron una campaña xenofóbica, cuya intención 

(interpreto) era la de desvirtuar la presencia de nuestros héroes y mártires para bajar la asistencias 

de los miembros inscritos al partido a dicha contienda. Entre muchos pequeños comentarios para 

neutralizarlos, escribimos el siguiente análisis que igualmente publicitamos masivamente por las 

redes sociales. A continuación el escrito referido: 

 

Esa campaña xenofóbica inicia con un audio de un supuesto inmigrante venezolano insultando 

a los panameños y luego la escatológica respuesta que se le da (en una de las cuales insultan al 

Libertador),  es utilizada conscientemente por los monitores políticos imperiales y la burguesía 

fascista nacional para desatar bajas pasiones... y en el camino golpear a nuestros héroes y 

desorientar en los verdaderos problemas que nos aquejan. 

 

Simón Bolívar es héroe de los panameños tan  igual como lo son Justo Arosemena, Tomas 

Herrera, Belisario Porras, Victoriano Lorenzo, Urraca, etc... Son nuestros estandartes históricos 

de lucha contra la intervención permanente de los gringos y la búsqueda del bienestar popular, 

la libertad, la democracia, etc... Y por eso vienen las orientaciones reaccionarias tales como la 

xenofobia para desorientarnos, crear caos, conflictos, etc... 

 

La Central de Inteligencia americana (CIA) tiene un presupuesto anual de unos 87 MIL 

MILLONES de dólares y una plantilla internacional de unos 150 MIL agentes cuyo objetivo 

principal es DEFENDER las fortunas que los gringos roban en el mundo; y a lo interno de su 

país, lo que la burguesía le usurpa al pueblo norteamericano (48 millones de pobres en 

USA).  Por tanto, como todo funcionario obligado a rendir cuentas para cobrar sus salarios, todos 

los días les toca demostrar que están bien pagos. 

 

El problema de las migraciones y el desempleo no se trata de disputarse las plazas de trabajo.  Se 

trata de saber qué hace 25 años, de cada 100.00 dólares, se repartían al trabajo 38.00; hoy, se 

reparten 25.00: los empresarios se apropian 13.00 dólares más que hace 25 años. (Referencia de 2005) 

 

"Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de 

miserias en nombre de la libertad". Simón Bolívar 

 

Veamos a ver si mandan este escrito a la misma cantidad de contactos al que le mandaron esos 

mensajes de voz llamando a crucificar cristianos y judíos... 

 

------------------fin del mensaje 
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3.- ¿Se unirá el PRD luego de las primarias? 
 18 de Septiembre de 2018 
 

El PRD siempre se ha unido luego de las primarias... Los que no han estado a la altura de los 

acontecimientos han sido sus dirigentes... La historia nos indica que los tránsfugas se llevan si 

acaso a su familia y en muchos casos ni eso. 

 

Leer únicos estudios comparativos EXISTENTES sobre las elecciones del 2009 y 2014: 

“Quiénes son los culpables” y “Reflexiones para un debate”. En ellos se señalan los errores 

cometidos; en los dos documentos, el autor advirtió con suficiente tiempo y directamente (tanto 

a Balbina como a Navarro) con detalles tanto en volantes, escritos  personales como en 

publicaciones en La Prensa. 

 

En la introducción del folleto de balance Quiénes son los culpable (2009) escribimos: “No cabe 

duda, nuestro mejor candidato era Nito Cortizo; empero en el momento en que renuncia en forma 

gloriosa de Ministro de Desarrollo Agropecuario, desde las mismas entrañas del imperio y a la 

vez enfrentándolo, se gana al país entero. …” Hoy entiendo que ha demostrado ser un 

excelente conocedor del momento y que sus renuncias no obedecieron a intereses 

meramente personales. 

 

Este folleto anotado arriba, capítulo de El Diputado o la Muerte del Príncipe, demuestro con 

detalles que la culpa de la pérdida fue de la misma Candidata; no balbucen consignas e 

incoherencias, léanlo, que mucho le enseñará sobre política tanto a nosotros los PRD como al 

movimiento popular de cómo es el proceso electoral; todo indica, lo desconocen. Les puedo 

asegurar que Varela aprendió de él para su campaña de 2014. Igualmente demuestro la 

culpabilidad personal de Navarro en la pérdida de 2014 en el libro Reflexiones para un Debate. 

 

Se demuestra, concluyendo, que las bases han estado a la altura de los acontecimientos, no así 

sus dirigentes. 

 

El TORRIJISMO es ya esencia de todos los panameños, no importando de qué partido sea; 

es cuestión de tiempo para que ese primer momento de digestión se convierta en sabia del 

pensamiento de la conciencia de clase. Es inevitable esta realidad, a pesar de que se hace, desde 

su asesinato, un esfuerzo increíble para invisibilizarlo, incluyendo fuerzas liberales enquistadas 

dentro del PRD. 

 

Por otra parte, en la introducción del libro “Reflexiones para un debate” que por múltiples razones 

tratan igualmente de silenciarlo… escribimos: “Hoy, igual que sucediera en el 2009, terminada 

las elecciones, aparecen los teóricos quienes ya sabían lo que iba a pasar; muchos de ellos 

intelectuales charlatanes en busca de algún tipo de reconocimiento público, otros son políticos 

muy serios quienes presentían la situación; empero, no se atrevieron a escribirlo, publicarlo o 

participaron en tratar de cambiar, lo que pensaban, iba a suceder. Nosotros sin embargo, tanto en 

el caso anterior como en el de ahora, escribimos, publicamos, gritamos, pataleamos, y hasta el 

último momento no dejamos de tratar de re enrumbar los acontecimientos, al final se demostró 

que no estábamos equivocados; dejando rastros en cada momento para que ningún advenedizo 

pudiera dudar de nuestra certeza…” 



 

15 
 

PARARRAYOS       MOISÉS PINZÓN MARTINEZ 

  

Ese domingo 16 de septiembre de 2018, votó 

el  60.9% de los inscritos en el PRD, cifra 

considerablemente superior de lo normal 

cuando se está en oposición; de por sí, 

representa un contundente triunfo. De esos 

316,241 votos PRD’s, Nito obtiene el 

66.51%, otro triunfo contundente que 

demuestra la madurez de entendimiento del 

Partido (independientemente a la corrupción 

galopantemente generalizada que existe en 

todas partes del país y de sus organizaciones 

tanto políticas, sociales como económicas). 

 

Los que podemos comparar la tormenta de dólares que significó el triunfo de Navarro -en forma 

hasta groseramente evidente-, hace 5 años, sabemos con certeza que la campaña de NITO 

CORTIZO estuvo plagada de misticismo, desprendimiento y militancia… El que trate de 

entender lo contrario, dado que necesariamente es obligado altas inversiones en gastos, es 

romanticismo. Este tema lo desbrozo en detalles en el libro Reflexiones para un debate; en donde 

escribimos: “Estos dos ejemplos, uno 

sobre clientelismo a nivel primario y el 

otro de gastos básicos, es lo que nos 

hace formular la pregunta inicial de 

este subcapítulo, ¿cuál es el límite 

entre el clientelismo y los gastos 

naturales de una campaña?” 

 

Es de suma importancia hacerle un 

reconocimiento especial a la dirigencia 

del CEN y todos sus organismos de 

dirección; en especial a Pedro Miguel 

González que ha supeditado sus 

intereses personales por los del Partido, 

al no postularse  como candidato a 

Diputado; lo que debe llevarse a rango de Estatutos para todos los dirigentes de los organismos 

del Partido (como se viene exigiendo desde el 2009). 

 

El PRD, en medio de todas las contradicciones, seguirá siendo, por lo pronto, la esperanza de 

este pueblo. Es posible que eventualmente, como le sucediera al PRI en Méjico o le está 

sucediendo al PSOE en España, dejará de serlo para darle paso a fuerzas revolucionarias 

renovadas como vemos en Venezuela con el ascenso de Hugo Chávez o en Méjico con Andrés 

Manuel López Obrador. 

------------------- 

Recomendamos leer REFLEXIONES PARA UN DEBATE: Único Estudio comparativo de la 

dinámica electoral (2014) desde una visión de la búsqueda del poder popular;... ¿quiere conocer 

de los detalles de la política? este es el manual... 

 http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/05/reflexiones-para-un-debate-elecciones.html 

 

---------------------- Fin del mensaje 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/05/reflexiones-para-un-debate-elecciones.html
https://4.bp.blogspot.com/-FYuABCkTUgQ/W6IKHlAEtZI/AAAAAAAACLc/7XgoKEQVSD4ElUmEuedprxkp2rSIP7sFACLcBGAs/s1600/photo+188+23-26-14.jpg
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Lo del aplauso a Pedro Miguel debe ir acompañado a la observación que para que esto tenga 

resultados positivos en la conciencia de las grandes masas es fundamental poner a funcionar 

efectivamente y no de nombre todos los órganos colegiados e individuales a lo largo del Partido; 

correctamente determinados en los Estatutos, pero que se han convertido en letras muertas o 

reglamentos para que nadie los cumpla.  

 

 
 

Estas elecciones han tenido la gran ventaja que las nuevas reglas y normas electorales determinan 

cuotas límites de gastos, etc. El Tribunal Electoral (el Estado) se convierte en el principal 

inversionista de todo el proceso. Seguro, muchas deficiencias; pero esta primera vez se irá 

perfeccionando, logrando en el tiempo, una democracia más limpia y participativa, tal como lo 

presentamos en el libro El Diputado o la muerte del Príncipe (2004) y que fue documento de 

estudio de los Magistrados de ese importantísimo Tribunal. Como ya hemos analizado, solo 

observar que las campañas a Presidente estaban costando arriba de los 100 millones de dólares, 

podemos darnos cuenta la dirección empresarial y antidemocrática que estaban llevando. 
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4.- Coordinadora de Organizaciones Populares: cuál debería ser su papel 

 4 de enero de 2019 

 

Cuál debía ser los objetivos de la Coordinadora de Organizaciones 

Populares con respecto a la participación en la campaña del FAD. 
 

Opinión a un documento recibido para que lo evaluara al respecto del tema. 
 

¿Cuál es esa teoría mencionada por dichas organizaciones? 
 

Hay que definir si se refiere a la “Teoría de la Revolución Panameña” determinada por el VI 

Congreso (1980) y su preámbulo del VI Pleno (1956) del Partido del Pueblo (en cuidados 

intensivos); además, de los documentos que a lo mejor han sido creados y los desarrollan. Habría 

que definir los objetivos generales de lo inmediato de dichas organizaciones populares. En tal 

caso, deberían colocar esos documentos en un blog o buscar la forma de facilitarlos para que sean 

conocidos; por cuanto, escucho con frecuencia, los citan pero sin claridad de su contenido; dudo 

mucho que la juventud dirigente tenga idea al respecto del tema; en mis contactos con dicha 

juventud noto que tienen un carácter de sobrevaloración, por tanto actúan convencidos que no 

necesitan estudiar nada más. Personalmente conozco a un delegado de ese congreso, lo menciona 

con frecuencia para justificar locuras sin sentido, indicando que se le olvidó o nunca se enteró de 

qué se trataba. 

 

¿Cuáles esfuerzos? 
 

Si no se tienen CANDIDATOS en diferentes niveles de representante, alcaldes y diputados, 

simplemente ese esfuerzo será canalizado al discurso enmarañado de algunos sectores  del FAD 

(quienes controlan los detalles). Ellos esgrimen un discurso que en nada podrán convertirse en 

aglutinadores de gran masa de votos, ni mucho menos educar en la teoría revolucionaria; muy 

por el contrario, la DISTORCIONAN. En tal caso, el esfuerzo debe ir dirigido a realizar un gran 

debate sobre los temas que tienen confundidos a este importante sector revolucionario y los 

coloca en posiciones enfrentadas a la realidad histórica asimiladas (dados sus hechos concretos) 

por las grandes mayorías de la población. 

 

Veamos un ejemplo: ¿Cómo puede llegar su discurso anti neoliberal, anti corrupción, etc., si 

cuando tocan el tema de Torrijos y lo sucedido en el periodo de la Revolución de Liberación 

Nacional Torrijista sus argumentos no corresponden al entendimiento popular de lo que ven, 

siente, perciben, fue y es la realidad. Incluso es la misma historia  que abiertamente promueve la 

burguesía reaccionaria, y solapadamente la burguesía liberal enquistada en el PRD, cuya 

intención es desvirtuar el papel revolucionario del periodo torrijista. El tema de la invasión es 

otro asunto, que por diplomacia me lo reservo. Al buen entendedor pocas palabras; solo un dato: 

averigüen dónde quedaron gran parte de sus dirigentes de aquella época después de la invasión. 

 

Ojala, los dirigentes del FAD lean calmadamente este corto documento, me imagino llegarán 

hasta la cuarta línea y en medio de una ira creciente, no seguirán. Ya me ha sucedido con 

dirigentes de otras Centrales Sindicales… que cuando se sintieron aludidos, se le nublo el 

entendimiento y luego desconocen todo el conjunto de multitud de argumentos, hechos, etc., 

totalmente sustentados con cualquier cantidad de ejemplos. Respetuosamente pienso, son una 

fuerza revolucionaria de gran importancia presente y futura; pero para cumplir ese papel, debe 

haber crítica y autocrítica no de palabras sino en la práctica, en los documentos que se escriban, 
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en los discursos; en fin, reingeniería total; lo contrario es contra-revolucionario, dado que “ser 

revolucionario”, decía Changmarin, “es negarse a uno mismo todos los días”. 

 

Será el voto un fantasma 
 

Las masas populares, como expresaba Cesar de León, votarán por determinados dirigentes en la 

medida en que comprenden les sean defendidos muy bien sus intereses gremiales; pero no así, en 

medio de un proceso electoral de cara a los cargos públicos que implican otras 

reglas,  motivaciones, conductas y expectativas. Tal cual sucediera con el SUNTRAC (o en otras 

experiencias pasadas del Partido del Pueblo), el que tiene 80 mil afiliados (muy disciplinados, 

demostrado maravillosamente -con orgullo lo manifiesto- en la última huelga); sin embargo, en 

las elecciones presidenciales pasadas (2014) solo obtuvieron 10 mil votos, y una buena parte de 

ellos no eran afiliados a su sindicato base. 

 

Las elecciones no van a resolver la crisis porque la dirigencia revolucionaria está muy dispersa y 

falta de una organización fuerte (con visión clara y homogénea de la ‘teoría de la revolución 

panameña’), que pueda dirigir y orientar los esfuerzos de todos en un solo haz de voluntades. 

Además, las principales fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias del país (muy 

desorientadas) están enquistadas en el PRD. No obstante, la organización histórica que debía 

cumplir este papel y en su momento fue la principal orientadora del periodo de la Revolución 

Torrijista,  aparentemente perdió el sur. Ella, teniendo todos los documentos necesarios (más las 

experiencias del pasado) para definir claras líneas de acción, perdieron su maduro liderazgo y 

alta preparación en el conocimiento del Socialismo Científico y de la teoría de la Revolución 

Panameña (curiosamente creada y practicada por ellos). 

 

Éstas elecciones no van a resolver la crisis, pero la vía posible para tal fin es totalmente electoral; 

el desarrollo revolucionario del nuevo medio de producción del socialismo, así lo ha impuesto; 

siendo Hugo Chávez el primero que lo demuestra en el mundo. No solo eso, sino que la sociedad 

mundial está preparada (cada día madura  en forma agigantada) para dar el salto revolucionario 

desde un escenario electoral…  esto se ha demostrado en Méjico y por poquito en Colombia, (al 

margen que su candidato está indicando con sus declaraciones sobre Venezuela, ser de los 

oportunistas desde la época del M19; tema claramente desarrollado en el libro Es Inevitable). 

 

Es necesario anotar la importancia de lo sucedido en estos dos países porque son donde el 

imperio ha construido una poderosa y sólida alianza  entre el Narco, los paras, el ejército y la 

burocracia estatal, para someterlos sostenidamente en el tiempo. La realidad revolucionaria de 

las masa (producto del impacto transformador y demoledor del medio de producción socialista) 

acaba de decirle al imperio y al mundo reaccionario que sus días están súper contados. Méjico, 

ganando ampliamente la Presidencia con AMLO y en contra de todos los más virtuosos expertos 

en tecnología viciosa; y en Colombia obtienen, el candidato que representa la decencia (por lo 

menos publicitariamente, que es lo que cuenta), 8 millones de votos vistos (no incluido el fraude). 

 

Entre cientos de hechos que podríamos anotar, vemos los sucesos de la gran marcha de 

inmigrantes hondureños y centroamericanos; y últimamente en Francia con las protestas de los 

Chalecos Amarillos, los que no se podrán canalizar electoralmente porque igual que las 

insurrecciones de Argentina de 2002, no existen en esos dos países ninguna organización 

revolucionaria con la madurez ideológica (por el momento)  necesaria para aprovechar la 

incontenible fuerza electoral que generan la creciente conciencia de clase, pero más temprano 

que tarde aparecerán. Los procesos de maduración de la conciencia de clase son incontenibles. 
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Anécdota: Estando en la Escuela Superior del Konsomol en 1983, me reunía constantemente con 

la delegación argentina, y en una ocasión les expresé que ellos debería participar en el peronismo 

(o algo así); me contestaron no ser oportunistas. Guardé silencio, pero me indicó dicha respuesta 

la carecías de  visión política revolucionaria; entendí, como decía Cesar de León, eran un club 

social donde se manejaba un perfecto conocimiento del marxismo pero no saben cómo se come 

eso. Todo indica (en la distancia) que hasta el sol de hoy, siguen siendo eso, un enorme, extendido 

y a lo mejor muy poderoso club social. 

 

No se puede dejar por alto que Haddad en Brasil, promoviendo la  más feroz campaña antifascista 

vista en ese enorme país, obtiene 48 millones de votos (será y es necesario explicar qué significa 

esto). No obstante, el agujero donde se zambulleron, se lo buscaron por abandonar puntualmente 

las experiencias que el estudio de las teorías revolucionarias brindan; entre lo más importante fue 

el no incentivar las movilizaciones de las masas, la más fenomenal arma secreta del movimiento 

popular. Y tampoco le pararon bolas al ensayo Consciencia Universal Y Lucha de Clases 

(primero en demostrar científicamente el papel del revolucionario medio de producción propio 

del socialismo), se los estuve enviando desde hace más de un año antes de las elecciones; ahora 

se dieron cuento milagrosamente que perdieron por una campaña donde la reacción, orientada y 

dirigida directamente por el imperio, utilizara básicamente el sistema de wasap y redes sociales, 

puntualmente desarrollado en dicho ensayo. 

 

A manera de epílogo 
 

Desde ese escenario expuesto en el texto presentado (no alianza, sino participar en la propuesta 

del FAD), pienso se ponen barreras al acercamiento a las fuerzas patrióticas,  progresistas, 

democráticas y revolucionarias que existen en el PRD-Torrijista, quienes son las más fuertes del 

país, pero están dispersas y sin liderazgos claros y definidos. A menos que el objetivo sea como 

escribí arriba: generar un debate con las fuerzas del FAD, siendo muy importantes hoy; debate 

en todos los planos, tanto abiertamente en forma muy diplomática, como en la intimidad de las 

conversaciones afectivas entre compañeros, camaradas y amigos. Es importante señalar que el 

SUNTRAC en la época de la revolución torrijista estaba orientada directamente por la 

inteligencia militar del G-2, a través de Ríos, quien para las finales en nada escondía su vínculo 

directo. Los que no han podido entender o han olvidado la enorme conjunción de fuerzas, 

intereses, sectores sociales que pululaban dentro de las fuerzas torrijistas en una increíble unidad 

de acción y lucha, difícilmente podrá interpretar correctamente el qué hacer de hoy.  

 

Llegar a un entendimiento con el FAD sin aprovechar esa coyuntura para realizar esta tarea, es 

perder el tiempo en juegos de monopolio o de ajedrez sin ningún resultado trascendental.  Ellos 

de por sí, tienen que estar muy preocupados porque esta vez son 16 mil votos los necesarios para 

que no desaparezca el Partido (muchísimo menos al periodo anterior) pero siguen siendo 6 mil 

más a los votos obtenidos en 2014; esta cifra es la base para cualquier análisis de la realidad, si 

se quiere ser científicos y no aprendices a leguleyos. 

 

El principal objetivo en estas elecciones -y después de ellas- debería ser el reestructurar la 

dirección del Partido del Pueblo o crear una nueva organización que pueda conjugar el 

entendimiento del Socialismo Científico con el rescate de la Teoría de la Revolución Panameña 

creada por este, de cara a iniciar un proceso de ubicación, concentración, reasignación de tareas, 

reeducación, etc. de la masa de revolucionarios existentes en el país (ellas crece espontáneamente 

como producto de la acción del nuevo medio de producción socialista); e incluso existen en los 
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partidos completamente burgueses, por cuanto su base de sustentación no son los 8 dueños del 

país quienes son los verdadero burgueses, sino una masa de miles de pequeños propietarios, 

profesionales y trabajadores diversos que distan mucho de poder dejar de ser unos explotados 

por el capitalismo salvaje; esto implica también ubicar los aliados a la revolución, se 

sorprenderán lo abundantes que son. Esta dispersión analizada en estas cortas líneas no son para 

nada casuales, el imperio no nos invadió para evangelizarnos… ni mucho menos para enseñarnos 

cómo se hace una revolución. 

 

Estos detalles expuestos aquí no son el producto de mi enorme genialidad, que nunca la he tenido, 

sino lo aprendido de las maduras fuerzas torrijistas que actuaban en su época de gloria; y sobre 

todo, lo aprendí en la práctica misma de su ejecución en la feroz lucha de clases existente antes 

de la firma de los Tratados Torrijos-Carter; hoy parece, lo han olvidado. Incluso cuando 

dirigentes (herederos de esa época) mencionan Estrategias y Tácticas, se interpretan más como 

términos de relleno de un cliché que un entendimiento profundo de su complejo significado.  

 

Vivimos una época donde la juventud dirigente está conforme con los dos manuales leídos de 

“Marx para principiantes”, asegurando ya no necesitar saber más; para nada es de su interés 

elevar el conocimiento sobre las teorías revolucionarias,  en forma sostenida y permanente. No 

preguntan, no comparan, no se detienen a pensar, a analizar; expresan su opinión desde la 

profundidad de la emoción sin dejar el más mínimo espacio a la duda razonable. Quisiera anotar, 

tengo entendido que la primera gestión de Fidel Castro Ruz fue el rescate de la historia cubana 

en el seno del movimiento juvenil bajo su liderazgo.  

 

-----------------------------------fin de la presentación a esa fecha 

 

Hoy 9 de enero de 2021, mientras doy forma a este modesto y limitado informe electoral, 

recuerdo cuando le pregunté a un dirigente del FAD si tenían contemplado en qué renglón podían 

conseguir el 2% de los votos necesarios para garantizar la existencia del Partido; en el peor de 

los escenarios (para mí era el principal), nadie me dio ninguna opinión ni para bien ni para mal. 

Estoy totalmente seguro que una campaña diferenciada impulsando y solicitando la solidaridad 

de los trabajadores del país para garantizar la existencia de ese Partido en un determinado 

renglón, les hubiera sorprendido los resultados (seguro y no lo podrían digerir). El silencio 

además reafirma (una vez más) una gestión y entendimiento electoral deficiente.  

 

De los 2,757,823 votantes, fueron en mayo de 2019 a las urnas 2,013,402 (73.01%); de los cuales 

el FAD recibe: 

Renglón          %  Votos 

Presidente     0.69  13,540 

Diputados  0.5  10,067 

Alcaldes  1.6  32,214 

Representantes  1.3  26,174 

 

Ni en el periodo electoral anterior (2014) ni en el actual (2019) he podido observar, en las 

campañas de este tan importante sector socio-político de la nación panameña, madurez con 

respecto al tema electoral ni mucho menos la intención de ir en busca de ella.  Obsérvese que en 

el análisis presentado anotaba 16,000 votos para evitar la desaparición del Partido, cuando eran 

unos 40,000.  

 

 



 

21 
 

PARARRAYOS       MOISÉS PINZÓN MARTINEZ 

4.1.-  En la historia no hay sorpresas. 

14 de junio de 1978 y las tareas actuales. 
16 de febrero de 2016 

 

Considero apropiado para apuntalar este tema, presentar este escrito de hace años atrás: 
 

¿Si más del 70% de la población panameña se dedica al sector terciario de la economía, de dónde 

sacan sectores de la vanguardia del movimiento trabajador el supuesto de que se ganaría a los 

electores con un discurso radical? ¿Y además, divididos? 

 

Primer problema: mientras no lleguen a entendimientos de alianzas en la diversidad, el 

electorado jamás los tomarán en serio.  

 

Segundo problema: para lograrlo, es obligado adecuar a la realidad sus planteamientos sobre la 

historia de este país. Una mentira dicha mil veces, jamás se ha convertido en verdad permanente; 

por el contrario, es de vida efímera y patas cortas; lo más grave, acaba convenciendo a sus 

proponentes, evitando que puedan hacer ajustes importantes en sus decisiones estratégicas y 

tácticas, desbarrancándolos.  

 

Conocí a Demóstenes Rodríguez el que fuese asesinado aquel 14 de junio de 1978, en donde de 

igual forma cae Jorge Camacho dirigente del otro grupo político. Su hermano David Rodríguez 

fue mi gran amigo (podría decir, murió en mis brazos en un terrible accidente), también a Ricardo 

Checa, a quién le depositaran una bala en la columna. JAMÁS culpe o culpamos seguido y 

sostenidamente a los entonces llamados ultraizquierdistas por los sucesos de aquella nefasta 

noche en dónde defendíamos a capa y espada los tratados Torrijos-Carter; ni mucho menos 

con discursos dominados por el rencor, cuyo único resultado es mantener dividido el 

movimiento revolucionario. Incluso es posible conozca quién le dio el martillazo a Luchó 

Gómez (a manera de ironía contrapuesta); por cuanto, todavía están tratando de averiguarlo para 

pasarle la cuenta. 

 

Transcurridas las DÉCADAS tengo excelentes relaciones tanto con Lucho como con todos los 

demás grupos con los que nos enfrentamos antagónicamente. 

 

Tercer problema: algunos sectores de las vanguardias revolucionarias creen que las masas 

populares olvidan o son ignorantes, negando la existencia de su pensamiento lógico; cómo creen 

que podrán llegarles con discursos donde presentan al General Omar Torrijos casi como el 

Demonio y creer (a creer solo en la iglesia) que ellas no saben por ejemplo del contundente 

beneficio recibido por las cuotas sindicales de la ampliación del canal; por cuanto, jamás hubieran 

obtenido esos millones de dólares si la vía marítima fuese gringa. Y gracias a Omar, 

quién recogiera la bandera de los Mártires de Enero, es por lo que fue posible 

gozar mínimamente de sus beneficios. Por otra parte, no conseguirán jamás la fe del voto popular 

con argumentos no sustentados por la realidad concreta. 

 

Además, educan a sus dirigentes con muchas deficiencias en su estructura de pensamiento 

lógico. Lo que les impedirá encontrar la consigna adecuada, el argumento certero, la 

estrategia ganadora, la táctica precisa. Entre otros detalles, esas deficiencias son 

acrecentadas en grado sumo por el pobre conocimiento que tienen del Socialismo 

Científico; es decir, de la teoría revolucionaria. 
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El único camino para convencer al electorado capaz de transformar este país es a través del 

reconocimiento de los valores POSITIVOS de cada actor de nuestra historia, INCLUYENDO el 

de Torrijos. Por ejemplo: si miramos con lupa el actuar de José Antonio Remón Cantera y los 

actores y razones de su asesinato (nuevamente los gringos), veremos que más allá de su postura 

anticomunista, dejó un legado de patriotismo (por el que fuera ultimado), lucha por nuestra 

identidad nacional, etc., que aportaron un milímetro en la dirección correcta de la sumatoria en 

la conciencia social que viabilizaron la respuesta viril y solidaria del Presidente Chiari el 9 de 

enero y luego la Revolución Torrijista.  Contradictoriamente, sectores que fueron parte del 

proceso Torrijista, en su práctica, están tratando de desconocerlo, ayudando a la decisión imperial 

y sus testaferros de sepultar la historia y mantenernos en discusiones estériles.   

 

La tarea es la unidad en la diversidad, enarbolando las banderas de nuestros héroes al 

margen de las coyunturas... tensando las fuerzas. 
 

Parafraseando a Jorge Rodríguez alcalde de Caracas: "les falta lectura"  

 

Ante la historia, digan lo que digan, quedará registrado por los siglos que los referentes de nuestra 

nacionalidad son (hasta ahora) Justo Arosemena, Belisario Porras y Omar Torrijos H.; todos los 

demás serán parte de otro capítulo. Y mientras no discutamos esto sin apasionamientos, no 

conseguiremos jamás la voluntad política de las masas; por mucho que nos escojan para 

defenderles sus intereses laborales. Seguro, será necesario esperar a que la generación de los 

tratados (tanto los que si, como los que no) les presentemos nuestros saludos al Señor; y así, sobre 

nuestras cenizas, florezca la verdad.  

------------   

 

Jorge Rodríguez es hoy (enero 2021) actual Presidente de la Asamblea de Diputados de 

Venezuela 

 

En las elecciones del 2014 para Presidente, 

hubo dos candidaturas populares 

independientes al PRD; las que obtuvieron 

unos 11,000 votos cada una. Algunos 

soñadores, más que analistas dialécticos, 

podrían suponer que en esta de 2019, 

donde solo iba una candidatura (FAD), 

tendrían como colchón esos 22,000 votos. 

Empero, en estos dos escritos es refutada 

esta sumatoria y muchas otras 

imprecisiones argumentales  más.  En el 

libro “Reflexiones para un debate” hay un 

capítulo completo dedicado a este sector 

tan importante para el desarrollo presente 

y futuro de la nación. (Apuesto mi vida si 

los dirigentes señalados lo conocen, 

promovido por las redes sociales gratis a 

más no poder; además de dos ediciones 

impresas agotadas. Discutirlo, estudiarlo, 

recomendarlo, mucho menos). 
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5.- 1/3 Entrega 

Mensaje repartido por las redes el 24 de marzo de 2019 

SOLO para PRDs y Torrijistas 

 

(Este banner no tiene nada que ver con la campaña, pero dado el tema de la pandemia y políticas 

de intervención gringas, es apropiado). 

 

Como ya comentamos, además de abrir el chat Pararrayos a finales de enero de 2019, teníamos 

por diversas vías en las redes sociales armados y organizados en el celular a más de dos mil 

dirigentes a lo largo del país; por cuanto, luego de la decisión de enviar tal o cual acción 

publicitaria, en cuestión de minutos, podían llegarles a todos. Como siempre, no tenemos como 

analizar su impacto cualitativo o si se reenviaban o no… cada balance al respecto está enmarcado 

en la suposición; en fin, patrulla autónoma. La campaña había iniciado el 5 de marzo, y desde 

entonces estuvimos muy activos sin tener claro una estrategia precisa más allá de intentar orientar 

sobre el papel de las redes sociales; planteaba una y otra vez que si el imperio logró doblegar un 

país de más de cien millones de votos (Brasil) utilizando como vía principal a las redes sociales 

analizados en el ensayo Conciencia Universal y Lucha de Clases, qué no haría con un país como 

el nuestro con solo 2,7 millones de votantes.  El imperio no había sacado sus garras -por lo menos 

visibles- todavía, aunque tenía todas mis antenas tratando de identificar su andar; las que empieza 

a mostrarlas para esta fecha por lo que en medio de la desesperación, ante las incomprensiones, 

escribo y publico el siguiente mensaje: 

 

Un amigo muy querido me responde a mi afirmación: “hay que invisibilizar a nuestros 

adversarios”: 

"Mira ya no le hace, todos saben quiénes son los candidatos".  

Esta errática apreciación me indica que si él con un grado muy alto de entendimiento se 

manifiesta así, uffff la gran mayoría del Partido seguro mantiene un criterio parecido; más allá 

de los que deliberadamente se hacen los ignorantes por frustraciones, criterios distintos por 

intereses personales, o agentes… 
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A lo que respondo: 

 

Matemática: si 100,000 PRDs mencionan 5 veces diarias a un contrincante específico... Suman 

500,000 menciones diarias; en tan solo 10 días serían 5 MILLONES DE VECES... 

Si no fuese así como funciona el posicionamiento del inconsciente,  ninguna empresa pagaría 

propaganda en los medios de comunicación...😂 Seguro,  fui cauto al colocar esa cifra, ¿cómo 

sabemos que no fueron 300,000 PRDs o más, los que mencionan a nuestros adversarios 5 veces 

o más al día en forma ingenua? 

 

Si vamos a mencionar a alguien, debe ser a nuestra oferta electoral; sin “Centro de llamadas”; 

solo con miembros y cuentas reales podemos posesionar a nuestro candidato como tendencia en 

las redes sociales todos los días, y así invisibilizamos a los contrincantes. No debemos caer en el 

juego de los adversarios que esperan le demos publicidad en nuestros abundantes vínculos y 

confundamos al electorado. 

 

Empero, no se está planteando evitar mencionarlos si fuese necesario.... Disculpen la repetición 

de este tema, pero pienso que es necesario... Leer instructivo👇🏽 

 

Hay que invisibilizar al competidor: 

1.- No mencionar a los innombrables  (nuestros competidores) 

2.- Si hay la necesidad, usar un mote ejemplo: el ex cónsul, el Farsante, el ladrón, el navegante, 

la pirata, etc. Mucho cuidado al crearle motes a las mujeres… 

3.- Cada vez que vemos un mensaje de ellos (no importa cuál) rápidamente buscar uno nuestro y 

colocarlo, abundan. Sin necesidad de responder, tenemos el material para hacerlo. 

4.- No negar ni afirmar nada sobre los innombrables ni sobre los ataques que nos hagan... Buscar 

siempre como sepultarlo con abundantes mensajes nuestros; incluso, si no tenemos nada a mano 

de inmediato, para no hacer nada, es preferible usar cómicas de Mafalda o Condorito. 

5.- Si hay la necesidad de dar respuesta, al usar fotos, tomar en cuenta que las elecciones en el 

marco de la democracia burguesa, el 40% (promedio) es un concurso de belleza; por tanto la foto 

escogida debe estar desmejorada... Si la foto está nítida, sin importar lo dicho en el mensaje,  NO 

hay que  compartirla. 

 

fin del instructivo 

... 

Saludos, 

Leer El Diputado o la muerte del príncipe (2012),  capítulo Quiénes son los Culpables como 

referencia teórico-práctico anterior a este análisis. 

 

------------- 

El mencionado instructivo fue uno de los tantos mensajes que escribimos para orientar el tema 

de las redes sociales como vía obligada que usaría el imperio para imponer su política de 

intervención en los asuntos internos de cada país. Detalles todos ellos que lastimosamente se 

perdieron al formatear equivocadamente el celular.  
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5.1.- Encuesta del 25-3-2019 

 

A pocos días de llegar a la mitad de la campaña política, rumbo a las elecciones presidenciales 

del 5 de mayo, Laurentino Cortizo, candidato del PRD/Molirena, se mantiene a la cabeza de la 

intención de votos y registra por encima del 50%, según un estudio de opinión de la empresa 

StratMark Consultores S.A. 

 

Esta ventaja porcentual dobla el registro de Rómulo Roux, su más cercano competidor. 

El estudio de opinión, realizado entre el 17 y el 19 de marzo, ubica a Cortizo con un 51.0% de la 

intención de voto. Su más cercano adversario, Roux, logró un 23.1%, cifra que aún en el caso de 

ser multiplicada por dos no alcanzaría a Cortizo. 

En un distante tercer lugar, el estudio de intención de voto coloca a José Blandón Figueroa, del 

Partido Panameñista, con 9.1% (ver imagen) 

 
Encuesta Casa a Casa 

Total Encuestados: 9,037 votos 

Análisis: 

 

Bocas del Toro (119 votos) 

Nito 54% 

Roux 10% 

Lombana 9% 

Blandon 6 % 

Indeciso 20% 

 

Coclé (317 votos) 

Nito 46% 

Roux 24% 

Blandon 12% 

Lombana 7% 

 

Colón (205 votos) 

Nito 40% 

Lombana 31% 

Blandon 9% 

Roux 5% 

 

 

 

 

 

 

Chiriqui (758 votos) 

Nito 51% 

Roux 20% 

Lombana 8% 

Indeciso 8% 

 

Darién (46 votos) 

76% Cortizo 

6% Blandon 

4% Roux & Lombana 

6% Indecisos 

 

Los Santos (267 votos) 

35% Nito 

28% Roux 

18% Lombana 

5% Indecisos 

 

Herrera (407 votos) 

35% Nito 

27% Lombana 

14% Blandon 

4% Romulo 

 

Panamá (5,976 votos) 

51 % Nito 

22 % Lombana 

7 % Blandon 

6 % Indecisos 

 

Veraguas (361 votos) 

45% Nito 

22% Roux 

14% Lombana 

6% Blandon 

 

Panama Oeste (552 votos) 

52% Nito 

18% Blandon 

11% Roux 

6% Indecisos 

 

Comarcas (12 votos) 

50% Nito 

16% Blandon 

7%Roux 

1%Lombana 

 

*Votos Generales de Todo el país en base a último registro de Sitio Web On Line- Voto Presidente 2019 

 

Último Scanner 25/3/19 

3:30pm 
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6.-  2/3 Entrega 

Repartido por las redes sociales el 26 de marzo de 2019 

SOLO para PRDs y Torrijistas 

 

Luego el amigo mencionado en el escrito anterior, me dice: "Para mí sigue siendo la mejor 

defensa, el ataque"; más que una reflexión de comprensión, asimilación y para profundizar el 

tema, responde a la torpe expectativa  de sostener su liderazgo; negando cualquier argumento 

válido, desviando la atención. 

 

Le respondo:  
 

Nosotros no nos estamos defendiendo; muy por el contrario, damos ejemplo de calidad en todos 

los niveles de las ciencias políticas y de cada uno de nuestra oferta electoral. 

 

Nuestro ataque, hasta ahora, ha sido feroz y sin cuartel; si no fuese así, es seguro que nuestra 

acometida sería totalmente distinta. 

 

Nuestra ofensiva es presentarnos en las más variadas y diversas circunstancias que representan 

nuestra calidad, patriotismo, dignidad pasada y presente;  nuestro gran deseo de construir una 

patria para todos. Esto significa que estamos controlando y orientando LA VENTAJA 

ESTRATÉGICA; por tanto son ellos los obligados a darle respuesta a nuestro andar, como 

efectivamente ha sucedido hasta ahora; todo indica que nos la están arrebatando. 

 

Nuestros verdaderos enemigos (los que desde un escritorio manipulan los hilos del inconsciente) 

saben esto y están haciendo lo necesario para despojarnos esa ventaja estratégica; es decir,  que 

seamos nosotros los que estemos a manotazos atendiendo la propaganda de sus candidatos sin 

contenido ni credibilidad (rompernos el frente,  en términos militares); desviando nuestra 

atención sobre lo principal. Es extremadamente peligroso si lo consiguen, en tanto en poco 

tiempo podrían (igual que en una guerra) causar una desbandada; con la consecuencia de 

descuartizamiento por la Caballería enemiga de reserva.  

 

El hablantín (candidato independiente) es el ariete, luego de lo cual vendrá la verdadera avanzada; 

para lo cual,  además de él, tienen varios comodines; a espera de la decisión de cuál tiene la mejor 

ventaja. 

 

Nito Cortizo es la esperanza demostrada en largos años de paciente madurar. 

Pidamos el voto sin temor 

---------- 

Saludos, 

Leer El Diputado o la muerte del príncipe (2012),  capítulo Quiénes son los Culpables como 

referencia teórico-práctico anterior a este análisis. 
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6.1.- Comentario de Rómulo y momificación de la publicidad 

 

Ya para el viernes 29 de marzo tenía muy clara la estrategia imperial: utilizar a los independientes 

para arrebatarnos la ventaja estratégica y seguido impulsar a través de sus redes de agentes 

enquistados entre las comunidades de las iglesias evangélicas para impulsar a su ‘comodín’ más 

fuerte, todo indicaba a Roux. El 30 de marzo mi amigo Rómulo Escobar (nieto del que fuese la 

permanente mano izquierda de Omar Torrijos, Rómulo Escobar Bethancourt) me envía un audio 

extremadamente esclarecedor (además, confirma mis conclusiones) donde define exactamente 

como el imperio paso a paso fue imponiendo su estrategia, su inicio de campaña fue cuando todos 

los medios de comunicación (radio, periódicos, televisoras, todos) presentaron el mismo día al 

candidato independiente. Solo el imperio podía hacer dicha hazaña.  

 

Dicho audio de análisis producido por Rómulo Escobar lo circulé con el siguiente comentario: 

“para que escuchen que tan duro pueden ser los días venideros. 

Por otro lado, se habla de Orillag  y Medcom (televisora) vinculados al PRD...  Y al final 

Orillac no controla nada, sino los monitores de la embajada yanqui. 

 

A ver amigos,  es mentira;  veo fantasmas...  Bueno si así fuera, ¿puede alguien explicarme 

cómo se coordinaron y alinearon, el 29 de marzo, en la misma dirección todos los medios 

de comunicación para resaltar en primeras planas a un pendejo que no tiene más cerebro 

que Guaido? Listo,  😂😂😂, fue el poder marciano 😂😂😂 

 

Pienso que algunos sectores en el PRD y Campaña creen que porque tienen Visas y a lo 

mejor algunos centavos (Mariano cobraba 70 millones al año)  y el Embajador los invitan 

a la fiesta de fin de año,  quiere decir que son nuestros amigos...  Ya se les olvidó quién 

ordenó el asesinato del General; seguro son de los que aseguran que fue un accidente.” 

Fin del mensaje. 

---------   

Es una pena que dicho audio se me haya perdido, iba a transcribirlo para que fuese parte de este 

trabajo. Igualmente estaba totalmente seguro, a partir de este momento, iban a manipular las 

encuestas; como efectivamente los resultados finales lo indicaron. 

 

Por otra parte, para esta fecha seguían presentando a Nito entre 

caravanas de caballos en medio de la ciudad capital entre otras 

futilezas, que no 

tenían el más mínimo 

vínculo con las 

necesidades de las 

grandes mayorías del 

electorado, y casi 

pudiera asegurar que 

tampoco a los deseos 

del candidato. Desde 

entonces, cambiamos 

la orientación de la 

propaganda, por lo 

que iniciamos la creación de banners confrontativos a esta orientación publicitaria equivocada. 

Alguien vinculado a la campaña, me dijo que habían creado ya todos los criterios con fechas, 
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modelos, etapas, eventos, etc.; por tanto estaban actuando sin las variantes que implicaban 

las circunstancias, con modelos prefabricados. En ningún momento negamos la necesidad de 

una puntual planificación; estamos criticando la inexistencia de las Unidades de Reserva (en 

términos militares) para ir en auxilio de los sectores donde se está rompiendo el frente, con 

capacidad dinámica de improvisar. 

 

6.2.- Campaña de Martín Torrijos 

 

En estos momentos recuerdo la campaña de Martín Torrijos (2004) que, igual a ésta, se 

estableció un fuerte cerco a cualquier gestión publicitaria contraria a sus decisiones previamente 

planificadas; afirmamos como correcto la necesidad disciplinaria y metodológica que representa 

la creación de una estrategia y táctica previamente planificada, pero negamos y criticamos lo 

cerrada a nuevas y acertadas propuestas. Para ese entonces, habían prohibido utilizar imágenes 

del candidato junto a niños; además, toda actividad estaba detenida a espera de los padrinos 

(quienes llegaron hasta finales de enero de 2004). Dos normas que trasgredí desde los primeros 

días pasado las primarias del PRD a Diputados, Representantes y Alcaldes efectuadas el 29 de 

junio de 2003 (ya la de Presidente se había resuelto el 30 de marzo de 2003); dado que recibí la 

información que luego de este sufragio interno del PRD, Endara (candidato Presidencial 

contrario) marcaba en las encuestas arriba del nuestro por un par de puntos; lo que en una 

probable alianza entre éste y su amigo -otro candidato gubernamental- “Diente Frio”, generaban 

una sumatoria de votos preocupante.  

 

Hice contactos con algunos dirigentes de la fenecida Tendencia y dirigentes sindicales para que 

me dieran nombres de amigos y así incluirlos en el paquete de ayuda que estaba pensando 

desencadenar, sin la más mínima respuesta. 

 

Para noviembre de 2003 todos los candidatos de San Miguelito tenían desplegadas masivamente 

su publicidad (volantes, brochures, banners) donada por nosotros, presentándose obligadamente 

en forma unitaria. San Miguelito, todavía para ese entonces, representaba la conciencia política 

del país, lo que ahí ocurriera se reflejaba inmediatamente en todas las provincias.  

 

Es importante anotar que hicimos denodados esfuerzos por que se entendiera este tema de los 

tiempos en la propaganda y su vínculo con la unidad en la campaña del 2008-2009, sin el más 

mínimo éxito. No pude lograr que los candidatos a Representantes asumieran la unidad con sus 

precandidatos, ni mucho menos que la publicidad completa la financiara la Campaña Central para 

obligar esa unidad aunque fuese en términos de propaganda, por cuanto su reflejo positivo es 

determinante; no contaba con los recursos para asumirlo. Para colmo, la esperada publicidad (sin 

unidad) llegó a inicios de febrero de 2009, cuando aparecieron los padrinos (ya muy tarde).  

 

Anécdota: En octubre de 2003, conversando con Gabino para definir la propaganda que le 

donaríamos, le indiqué que primeramente debía llegar a la oficina con todos los precandidatos 

(para nada una solicitud fácil). Luego de esa reunión, mientras definíamos los detalles de artes, 

me pidió que sacara a Sutanito y a Menganito; le negué dicha solicitud. Estos temas tuvimos que 

resolverlo con todos los demás. Cinco años después, no pude convencerlos de esa unidad, pero 

tampoco podía ni tenía los recursos para financiarlos, por lo cual la historia seguro hubiese sido 

otra. Por otro lado, mi jefe de campaña, que había demostrado una excepcional capacidad, le di 

el celular a Plata para que lo contactara; el que fue un puntal fundamental en su triunfo. Estos 

dos candidatos eran los más importantes del distrito por la cantidad de votantes en su sector. 
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Dado que entendíamos la importancia, igualmente en ese entonces, de los calendarios de cartera 

y la necesidad de que fuesen repartidos en diciembre para lograr el máximo impacto, imprimimos 

más de medio millón de ellos; personalizados para cada candidato del distrito mencionado y de 

otras distintas candidaturas del resto del país.  

 

                              
 

Muchos años después me entero (sin comprobar) que parte del decidido apoyo que brindamos 

durante todo el periodo hasta el mismo día de las elecciones del 2 de mayo de 2004, los candidatos 

se los habían cobrado a los padrinos. De todos modos, nunca lo actuado fue esperando ningún 

galardón, sabia de ante mano que jamás me lo reconocerían, mi objetivo central era darle vuelta 

(en otras circunstancias, igual ahora en 2019) a la política holocaustica en la que esta tarra de 

ineptos entienden elitistamente sobre la dirección del Estado; por tanto mi objetivo era la 

candidatura a la Presidencia. 

 

Quisiera insistir: en todas las campañas electorales, los Estados Unidos de Norteamérica ha 

intervenido en contra de los candidatos del PRD, demostrado ampliamente en todos 

nuestros ensayos al respecto. La campaña de El Toro fue la única que logró neutralizar su 

accionar; igualmente analizo y reconozco el papel patriótico de su gestión, por cuanto le 

quitaron la visa gringa.  

 

Todo indica que Nito, igual que Martín, se está quedando solo en la lucha contra la 

corrupción; principalmente porque los dos piensan que este tema se resolverá por el concurso 

de la buena voluntad de los convocados a participar del gobierno, en un país donde las altas 

esferas de los liderazgos políticos de toda la sociedad (todos, hasta las cooperativas, directivas 

de condominios, etc.) están infectados por esta pandemia de la corrupción. Tampoco es un asunto 

de reformar o derogar la Constitución política de la nación; es un asunto de re-definir leyes e 

instituciones que garanticen el castigo ejemplar y la denuncia pública de los ladrones. Este 

proceso inicia con la transparencia total e inmediata en las redes sociales de toda la gestión 

pública. Entendiendo por gestión pública no solo al gobierno sino a asociaciones, sindicatos, 

sociedades anónimas, cooperativas, en fin, hasta las directivas de Padres de Familia de las 

escuelas y colegios. Se entiende por “pública” a cualquier actividad que involucre, afecte, 

necesite, etc., un conglomerado superior a los vínculos familiares. 

 

 

 

 



 

30 
 

PARARRAYOS       MOISÉS PINZÓN MARTINEZ 

6.3.- Aparece el Rayo Nuclear y Cierre de Campaña 

2 de abril de 2019 

 

Me la pasé hasta el 29 de marzo muy preocupado porque no podía ver el celaje del imperio... 

Luego de lo cual ya todo me quedo claro... 

 

Algo si estaba súper seguro desde el inicio,  como ellos tenían toda su estrategia a nivel mundial 

(😁Panamá incluido) dirigidos a la inminente invasión a Venezuela, y eso causaría una vuelta de 

página de las elecciones...  Y los chavistas le desmontaron esa estrategia,  cuando fueron a ver 

las elecciones,  😁 la mesa ya estaba servida. Por lo  que pase 29 días preocupado dado que no 

dejan de ser el imperio. 

 

Casualmente esos reiterados intentos por invadir Venezuela después del fracasado Golpe de 

Estado del 2002 y luego de la igualmente fracasada huelga empresarial, fue lo que me ayudó a 

identificar a los agentes imperiales; y por ende, descubrir (ahora) su estrategia electoral para 

Panamá. Los gringos en el mundo entero dirigieron su manipulación pública en contra de 

Venezuela usando su arma publicitaria principal: la “mentira”; y no tiene sentido (por el gusto) 

el mentir a mansalva, quedando en el ridículo, a menos que tenga intereses muy bien definidos. 

Cazando las mentiras y sus mentirosos, y su continua reiteración, podemos descubrir a los agentes 

y/o cómplices; después todo es fácil, se le da seguimiento a sus propuestas y podemos identificar 

la táctica imperial. Los reiterados intentos de invasión a Venezuela, han ayudado decididamente 

a sus localizaciones; dado que a nivel mundial tuvieron la necesidad de tensar todas sus fuerzas 

para crear la opinión pública global que se la avalara, una y otra vez las falsedades eran y son 

más ridículas y completamente inverosímiles.  

 

Sus monitores el lunes serán despedidos y por mensaje de tuiter😂😂😂 

-------- 
Para ese entonces, anotaba que la estrategia imperial ahora estaba dirigida a bajar lo más que se 

pudiera el margen con que triunfara Nito; de tal suerte, que en su debilidad (tal como ha sucedido) 

estuvieran en la disposición de maniatarlo como efectivamente están haciendo. Y como 

segundo objetivo si se diera la oportunidad, el derrotarlo. A partir de este momento dejé de 

creer en las encuestas. 

 

Cierre de Campaña 

 

Alrededor del inicios del mes de abril, se determinó el día de cierre de campaña de la Alianza 

que conducía la candidatura de Nito Cortizo para el 1 de mayo; definieron como lugar para tal 

evento la Plaza 5 de mayo, mismo lugar donde culminan las marchas de los trabajadores en su 

celebración histórica; a la misma, en los últimos años, han podido convocar a más de 70,000 

marchantes. Si bien es cierto que una gran parte de la dirigencia de los trabajadores son torrijistas 

e incluso PRD, también es cierto que el movimiento sindical es totalmente amplio, creándose un 

inmediato choque de opiniones al respecto de cruzarse las dos actividades. Apenas me enteré de 

esta decisión, a través de un dirigente sindical el que siendo torrijista me manifiesta su disgusto 

al respecto, inmediatamente me di cuenta de la trampa que significaba dicho cruce. De una vez 

le escribí al chat del presidente el tema, pasado un tiempo sin que notara los dos ganchos que 

indican leído, traté de comunicarme con el encargado de campaña de San Miguelito, sin lograrlo.    
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Pasado un par de días, me encontré en un importante chat de noticias un arte presentando la 

convocatoria al cierre de campaña de Nito en la plaza 5 de mayo. Observé que los elementos de 

dicho arte no correspondían a las normas utilizadas por la dirección de campaña (imaginé, ya 

estaban tocando los tambores de guerra), deduje de inmediato que sectores radicales del 

movimiento sindical preparaban un enfrentamiento con la seguridad de varios heridos incluso 

muertos. Un conflicto de esta naturaleza, del tamaño que sea, a un día del cierre de la publicidad 

y a cuatro días del sufragio, 

era decididamente un golpe de 

gracia (era la caballería de 

reserva  enemiga). 

Desesperado busqué otras 

formas de llevarle el mensaje 

al candidato; entonces localicé 

una asamblea que se 

efectuaría en una casa 

particular en Corozal, en un 

día difícil y en la noche, donde 

se suponía asistirían altos 

dirigentes del Partido (vivía al 

otro extremo de la ciudad). 

Gracias a Dios llegó a dicho 

evento Moisés Cortizo, 

hermano del Candidato, al que 

pude convencerlo de la 

gravedad del tema; para nada 

fue fácil, sino hubiera sido por 

el concurso de la total 

comprensión de su esposa, es 

posible que no lo hubiera 

logrado. La información 

recibida decía que la dirección 

de campaña estaba dispuesta a 

hacer dicho evento en la plaza 

5 de Mayo, contra viento y 

marea. 

 

Una semana después, envían a 

discutir el tema a la Reunión de CONATO a una dirigente que para nada tiene que ver con los 

trabajadores organizados (por cierto, fue la futura Ministra de salud la cual demostró ser un 

coronel que no supo ser general), para convencerlos de la insistencia de realizar el evento tal cual 

estaba mal planeado (o bien planeado por las quintas columnas); no pudo convencerlos, 

trasladándose la actividad para la Vía España; sin embargo, dudo mucho tuvieran conciencia de 

la complejidad del problema, y salió de ella sin saberlo. Nunca hubo reuniones con la dirigencia 

laboral inscritas en el Partido ni mucho menos el Presidente fue a solicitar el voto a dicho consejo 

colegiado. Pienso que todavía hoy no ha podido digerir correctamente los sucesos y la 

importancia que tiene el movimiento de los trabajadores organizados en la re-institucionalización 

ética y moral de la nación, además de su proyección en su desarrollo económico.  
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De haberse efectuado el cierre de campaña ese 1 de mayo en la plaza 5 de mayo, esos 33,000 

votos conque ganamos se hubieran ido por una cloaca. Y por el contrario, si se le hubiese prestado 

la atención debida a los dirigentes torrijistas e inscritos en el PRD para definir tácticas precisas, 

esa diferencia hubiera crecido significativamente (habría que preguntar a cuáles contactaron, 

seguro a lole).  

 

 

Nito Cortizo gana la Presidencia con 655,302 votos, representativos del 33.35%; en una alianza 

entre el PRD y el MOLIRENA. El Partido Revolucionario Democrático tiene 506,920 inscritos. 

 

De 81 Alcaldes, el PRD obtiene 38  (46.91%) y 3 el MOLIRENA  

De 679 Representantes de Corregimiento, el PRD logra 316 (46.54%); Molirena, 19. 

De los 71 Diputados, PRD son 35; y Molirena, 5. 

 

En los circuitos plurinominales el PRD logra 20 Diputados (de 45); en los uninominales 

obtuvimos 15 Diputados (de 26). El Molirena, Partido aliado a la campaña de Nito Cortizo a la 

Presidencia obtuvo 5 Diputados 

 

RESULTADO de Candidatos PRD a la Presidencia DESDE 1984 

Año  Candidato  Votos       % 

1984 Nicolás Ardito Barleta  300,748 46.98 

1989 Carlos Duque Jaén  184,900 28.40 (no electo) 

1994 Ernesto Pérez Balladares 355,988 37.82 

1999 Martín Torrijos Espino  481,988 37.82 (no electo) 

2004 Martín Torrijos Espino  711,164 47.44 

2009 Balbina Herrera  584,931 37.54 (no electa) 

2014 Juan Carlos Navarro  521,842 28.10 (no electo) 

2019 Laurentino Cortizo   655,302 33.35 
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7.-  3/3 Entrega 

Mensaje de wasap del 5 de abril de 2019 

SOLO para PRDs y Torrijistas 

 

Nos toca ahora profundizar la guerrilla comunicacional: lograr que en la fila del banco, tienda, 

supermercado, restaurante, en el bus,  hablemos en voz alta de nuestros candidatos... No permitir 

en silencio que nadie nos denigre sin llevarse un gran susto; y esto se logra siendo nosotros los 

que iniciemos en todas partes a hablar de nuestro candidato; y si aparece un lizo de primero, pues 

darle su escarmiento. 

 

Anécdota: Semanas atrás, estando en una fila del súper mercado, recordando las elecciones del 

2009 donde nos ganaron esta batalla, todo en silencio (ahora) y pensando, pensando cómo 

conseguir y levantar un megáfono y hacer un escándalo sobre mi candidato, Nito; se me ocurrió 

tomar el celular e inventar una conversación al respecto…. 

 

Asumiendo, sea cierto cualquier video o meme acusándonos de lo que sea; por cuanto, podría ser 

montajes cinematográficos provocados.  En estos 

casos (verdad o mentira) nuestra tarea es SILENCIAR 

el tema enviando varios mensajes nuestros... (Leer 

tema 1/3) Habrá  muchísimos casos montados por 

provocaciones o de mentira (remember,  intento de 

asesinato de Bolsofacho, Brasil) 

 

Y los sesudos en propaganda, rápidamente deben crear 

conceptos que sean capaces de atrapar la opinión 

pública (Nito comiendo sancocho).  Es decir, memes 

que sean capaces de llamar la atención y puedan 

viralizarse. Aunque esta debe ser la tarea diaria y sean 

ellos los que vengan por nosotros, esto se llama 

mantener la ventaja estratégica. 

 

Las encuestas, a lo mejor ciertas, es muy necesario olvidarlas, dado que generan 

triunfalismo, y el triunfalismo es el primer síntoma de la derrota. 

 

Tenemos que hacer inventario de nuestros amigos y contactos y pedirles directamente el voto 

para Nito. Pedírselo en función de la amistad que nos une...  No dejarlo a la casualidad,  o a creer 

que van con uno porque somos amigos, sin confirmarlo...  En honor a la amistad que nos une, LE 

PIDO EL FAVOR QUE VOTE CON NITO directamente y a quemarropa; sobran los 

argumentos. 

 

Nito Cortizo es la esperanza demostrada en largos años de paciente madurar. 

 

👀  Nito nunca ha sido  miembro de la estructura de dirección del PRD. Su atronador liderazgo 

nace y crece incontenible desde las bases que claman y luchan por acabar con la galopante 

corrupción, que ha hecho metástasis en  los 10 años de abandono en absolutamente todas las 

instituciones políticas, privadas, sociales y religiosas del país. Tema éste,  igual a la mayoría, 

donde NITO Cortizo ha demostrado en la práctica la moral y ética  necesaria para confrontarlos. 
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Siendo lo más notorio, aquel 6 de enero de 2006 cuando digna y valientemente renuncia como 

Ministro del MIDA en defensa de los productores panameños. Momento éste en que además, 

Laurentino Cortizo demuestra fehacientemente tener  los cojones necesarios para capitanear este 

barco con éxito en medio de la más feroz tormenta de desigualdades sociales en la que nos han 

terminado de hundir en los últimos 10 años de gobiernos de maleantes e incapaces. 

 

👀 Experiencias comprobadas que el resto de los candidatos no pueden demostrar, 

 

Por la eliminación de la Sexta Frontera, Nito Presidente 

 

Saludos, 

Leer El Diputado o la muerte del príncipe,  capítulo Quiénes son los Culpables como referencia 

teórico-práctico anterior a este análisis. 

 

-------------------- fin del mensaje 

 

Puedo narrarles muchas más anécdotas como aquella donde una cajera de un supermercado 

expresa un desagravio contra Nito y en medio de mis respuestas encuentro entre la multitud total 

apoyo. Observé, durante todo el periodo electoral que no había la algarabía en apoyo de ningún 

candidato en específico como ocurriera en el 2009 entorno a la figura del loco. Esto era una 

ventaja y una desventaja: ventaja porque demostraba la inexistencia de una fuerte oposición a 

nuestro candidato; y desventaja, porque indicaba que Nito no estaba fuera de apuesta, nos 

estaban pisando los talones.   
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8.-  Compañero 

Mensaje del 10 abril de 2019 

 

Los ataques a nuestra oferta electoral son intensos y siguen en aumento. Nos atacan con cobardía 

porque saben que este pueblo nos conoce y nos prefiere. 

 

Nos atacan porque saben que cuando el PRD articula su maquinaria con mística y compromiso, 

el PRD gana. 

 

La calidad de nuestra oferta electoral los ha intimidado de tal manera, no quedándoles otra opción 

que la diatriba y la campaña sucia. 

 

No felices con esto, gracias al fallo de ayer, se desestima la impugnación de una candidatura 

(Martinelli) que nunca debió existir y sólo responde a un desesperado intento de hacer uso del 

fuero electoral para evitar más tiempo en prisión. Se ha puesto tóxico y hediondo el ambiente 

electoral y ese es precisamente el olor que les gusta a nuestros adversarios. 

Pero todo esto había sido considerado. 

 

Sabíamos y sabemos que a estas alturas de la campaña íbamos a tener una amplia ventaja en la 

mayoría de la oferta electoral a nivel nacional. Sabíamos y sabemos que los ataques y las 

campañas sucias van a arreciar en la recta final de la campaña. Sabemos, esa sería la única carta 

que podían jugar nuestros adversarios, y ya la jugaron. 

 

Ahora, lo que toca no es nada complicado: 

1.- Fortalecer conjuntamente con TODA  la oferta electoral la verdadera unidad y evitar cualquier 

fisura en los equipos en la búsqueda del voto integral. 

2.- Redoblar los esfuerzos de los equipos en el patrullaje de casa por casa en búsqueda del voto 

independiente e indeciso, fortaleciendo el voto duro PRD. 

3.- Y finalmente, tener siempre presente que tenemos una gran ventaja comparativa: somos más, 

tenemos mística de trabajo, el mejor candidato y el mejor partido inspirado bajo la guía de OTH. 

 

El  triunfo está en nuestro compromiso en todos los aspectos de campaña. A poco más de 20 días 

para las elecciones, si mantenemos ese compromiso, la victoria es nuestra. 

 

No te dejes caer, compañero, que el que se aflige, se afloja y aquí nadie se va a aflojar. Que 

vengan los ataques, que este pueblo es PRD y los torrijistas estamos hechos pa’ esto! 

 

Vamos directo a la victoria con toda nuestra oferta electoral. 

 

¡Viva Nito!   

 ¡Viva José Luis!   

 ¡Que viva el PRD!!!       

La confianza se gana 
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8.1.- Miseria 

Mensaje del 13 de abril de 2019 

 

Panamá es uno de los países donde peor está repartida la riqueza nacional; sin embargo, tenemos 

una serie de ventajas comparativas al resto de los países del área, la cuales es muy seguro la 

juventud de hoy no saben de donde provienen. Seguro creerán es una bendición de Buda, Alá, 

Dios o la casualidad. Solo les insto a averiguar, dado que esa ventaja se la debemos a varias 

generaciones de patriotas combatientes revolucionarios (de distintos sectores de clase) quienes 

conjuncionaron en una época oscura del continente, donde los gobiernos de los distintos países, 

instigados y dirigidos por los gringos (Plan Cóndor), asesinaron por millares a jóvenes patriotas 

y revolucionarios; empero, por encima del infierno desatado por los gringos, esas diversas 

generaciones bajo el liderazgo del General Omar Torrijos construyeron el milagro de la Divina 

Luz en la Revolución de Liberación Nacional (1968-1979), y que hoy definen esas ventajas. 

 

Luego de su asesinato, Omar entró de todos modos en la historia por la puerta ancha de la 

inmortalidad. La sacrificada obra de esa generación ha sido lentamente descuartizada; empero, 

todavía quedan retazos de ese paraguas torrijista que nos cobija y que estoy seguro será la semilla 

de la Revolución Social por venir. 

 

Omar Torrijos  junto a Belisario Porras y Justo Arosemena son los constructores de la 

nacionalidad panameña. 

 

😎 Todos los demás seremos parte de otros capítulos... 

 

 

Lecturas recomendadas: 

 
1.- Qué es el Torrijismo y su proyección actual... 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/10/que-es-el-torrijismo-y-su-proyeccion.html 

 

2.- General Noriega: ¿será un cuento surrealista? 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2017/08/noriega-el-patriota-sera-un-cuento.html 

 

3.- LA VIDA TE DA SORPRESAS, SORPRESAS TE DA LA VIDA. 

Un panameño le responde a Rubén Blades. 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2014/03/un-panameno-le-responde-ruben-blades.html 

 

4.- Panamá, pequeño pueblo heroico se enfrenta al imperio más grande del mundo 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2016/01/panama-pequeno-pueblo-heroico-se.html 

html 

 

5.- TRATADOS TORRIJOS-CARTER: UNA HISTORIA CASI DE FANTASÍA 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/09/torrijos-carter-una-historia-casi-de.html 

 

6.- En la historia no hay sorpresas 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2016/02/en-la-historia-no-hay-sorpresas.html 
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8.2.- Voto sentimental 

Mensaje del 22 abril de 2019 

 

Voto Sentimental 

 

La Alianza Uniendo Fuerzas por la honestidad ya ha logrado posesionar en el electorado a Nito 

Cortizo como su candidato a Presidente fuera de apuestas; esto ya no tiene discusión. 

 

Ahora corresponde garantizar ese atronador triunfo que con urgencia necesita el país. 

 

Toca ahora motivar a la gran militancia nacional para hacer el esfuerzo de solicitar el voto a sus 

amigos  para Nito, que por x, y o z votarán con otro. Esa  petición debe hacerse confiando en la 

amistad,  sin explicaciones; 

principalmente porque en estos casos, 

ese amigo está envenenado por los 

abusos de poder que han venido 

ocurriendo en los años de gobiernos 

neoliberales, luego de la invasión de 

1989. 

 

En esta metodología no ganamos nada 

polemizando si es correcto o no la 

metralla de cuestionamientos que 

dispara el amigo, la mayoría de sus 

argumentos son motivados por 

emociones inducidas más que por 

hechos comprobados. Es un asunto de 

con humildad: "Te pido el voto de confianza para Nito,  te prometo que no te vas a arrepentir.  

En la urna nadie sabe por quién votaras"; y presentarle esta petición sentimental en diferentes 

ángulos... Ya llevo 4 votos ganados de esta forma... 

 

Pásalo solo a militantes de campaña. 

 

 

8.3.- Resucitar la honestidad 

Mensaje enviado el 25 de abril de 2019 

 

Qué se decide el 5 de mayo 

El problema fundamental ocurrido en estos últimos 10 años de desastrosas gestiones de gobierno 

es la destrucción total de la moral y ética de los panameños. 

 

El 5 de mayo se estará decidiendo si es correcto o no robar; se decide si la mayoría de este pueblo 

cree en la resurrección de la honestidad y los valores cristianos. O prefieren que el mecánico le 

repare bien su auto, aunque lo time; o dicho en forma horrible: aunque le toque los glúteos. 

 

Escuché a un policía (sargento) relatar una anécdota en la que concluía era correcto el hurto si el 

ladrón hacia bien el trabajo asignado; por consiguiente, al calor de un análisis probabilístico me 

indica que un sector importante de la fuerza pública (y claro está, de toda la sociedad) tiene el 

alma corroída por este cáncer. 
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Restituir los valores sociales destruidos por la necesidad y la deplorable distribución de la 

riqueza, es una tarea que solo la puede resolver un gobierno revolucionario tal como fue el 

Proceso Torrijista (1968-1979). 

 

Tengo la total certeza que Nito Cortizo es el único,  entre sus oponentes, con la experiencia 

necesaria y el recorrido para allanar el camino hacia la decencia social que tanto requiere y exige 

un pueblo traicionado por 10 años sumido en la desesperanza. 

 

Nito, libra por libra,  es el mejor...  GARANTIZADO 

 

No deje de leer "Corrupción su desarrollo histórico"👇 
 https://pinzonmartinez.blogspot.com/2019/04/corrupcion-desarrollo-historico-por.html 

 

 

----_------- fin 

 

 

 

8.4.- No a la relección  

Mensaje enviado el 29 de abril de 2019 

 

La consigna "no a la relección" y "vota 

independiente" son errores políticos 

garrafales. Además, los que lo promueven 

demuestran una profunda ignorancia sobre 

las Ciencias Políticas. 

 

Primero,  en Panamá el electorado todavía 

no ha perdido la fe en las instituciones; en 

las 4 elecciones realizadas han votado 

arriba del 73% del padrón. En esta elección 

que viene, esa realidad se sostendrá y 

cuidado supera el 80%. 

 

Segundo, No hay candidato independiente. 

Responden a intereses económicos y/o 

imperiales de una u otra forma. Es por lo 

que es culturalmente más evolucionado la 

existencia de los Partidos Políticos; 

indicando que lo correcto es educar a las bases para que luchen por los derechos democráticos 

dentro de ellos.  Lo contrario es (no casual al interés de la embajada imperial) destruir el 

desarrollo del pensamiento abstracto social de los panameños;  por tanto, seriamos mucho más 

vulnerables a la manipulación. 

 

Tercero,  me pueden contratar para que les siga explicando 😂😂😂😂, soy barato😂😂😂😂 
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9.- LA POLÍTICA ES UNA CIENCIA, 

Y COMO TAL SE TIENE QUE ESTUDIAR 

Micro-Informe de las elecciones ocurridas en Panamá el 5 de mayo de 2019 

21 de mayo de 2019 

---------------👇👇-------------------------------------- 

Los improvisados siempre serán manipulados y 

vivirán culpando a otros de lo que no son 

capaces de entender sobre sus errores. 

------------------- ☝☝------------------------------------ 

 

Además de intentar rompernos el frente con Lombocón (lográndolo y además generaron una 

enorme cortina de humo), presentaron sostenidas encuestas poniendo al Neo-ladrón a una buena 

distancia de nosotros; y así no tuviéramos claridad de lo que estaba sucediendo; y de 

carambola,  promover el triunfalismo. 

 

1.- Lombocón mantuvo una permanente y casi unilateral campaña contra el PRD; 

arrebatándonos el voto independiente que ya habíamos sumado. Y entre otros,  desviar nuestra 

fuerza principal de ataque en todos los planos. Lograron romper el frente -en términos militares- 

luego de lo cual surge la desbandada; a espera de la caballería de reserva que actuaría en el Cierre 

de Campaña en la Plaza 5 de Mayo, gracias a Dios fue trasladado el evento para la Vía España. 

 

Por otro lado,  tanto la gestión del Bocón como sus resultados, igualmente confirmaban mis 

planteamientos por lo que se fundara el chat Pararrayos referente a que "El rayo nuclear actuaría 

básicamente a través de las redes sociales"; confirmando la calificación de ingenuos como 

señalamos a los dos directivos de campaña con los que nos reunimos en enero, no pudieron 

contener la embestida.  

 

2.- Negamos rotundamente que las encuestas no detectaron el continuo ascenso del CD, por 

cuanto indiscutiblemente definían una tendencia que nos hubiera puesto en alerta máxima; tengo 

certeza de su premeditada tergiversación... sería muy interesante saber quiénes eran los 

encargados y la empresa responsables de este tema a lo interno en la dirección de campaña; desde 

adentro también fue ocultado y esto no fue casual. ES FALSO QUE ESE REPUNTE FUE DE 

ÚLTIMA HORA, tal como ocurriese en las elecciones del 2014 (estudiado en el libro Reflexiones 

para un Debate); las estadísticas es una ciencia, dicho directamente: hubo traidores. 

 

3.- El triunfalismo, aliado a una gran dosis de ingenuidad, impidieron ver la estrategia y táctica 

del verdadero competidor y enemigo, y así dar la respuesta acertada.  Se mantuvo casi toda la 

distancia una campaña prefabricada que no dejaba de ser impresionantemente genial y correcta, 

si nuestros competidores fuesen los pusilánimes candidatos; pero desconocía completamente las 

capacidades y recursos del verdadero enemigo, el Rayo Nuclear. 

 

Igual,  no puedo dejar de escribir (so pena de imbecilidad)  que lo advertí a tiempo y la respuesta 

fue triunfalista (aunque lo negaron,  solo ellos se lo creyeron) y profundamente ingenua. 

 

Gracias a Dios,  igual que el asedio de Viena por los Otomanos (1529),  cuando ya las murallas 

Iban a caer, luego de lo cual asesinarían y saquearían la ciudad,  llegó el invierno y los ejércitos 

otomanos se tuvieron que retirar. Es decir,  si hubiera pasado una semana más, nuestra historia 

electoral sería otra. 



 

40 
 

PARARRAYOS       MOISÉS PINZÓN MARTINEZ 

............. 

 

El siguiente punto fue un tema que ya había sido presentado anteriormente desde muy variados 

ángulos, pero ahora está corregido. 

 

4.- Desconocen que Lombocón (además de todo) fue usado por los monitores imperiales para 

rompernos el frente... Ni se dieron cuenta... Uffffff… 

 

Por ahí (en otros trabajos) escribo que todo análisis político que no contemple como denominador 

común dónde está el imperio, estará destinado al barranco de la equivocación... 

Por tal motivo me la pasé hasta el 29 de marzo (más de un mes) muy preocupado porque no podía 

ver el celaje del imperio... Luego de ese día ya todo me quedó claro;  cuando según anoto, en ese 

momento, solo ellos pueden ser capaces de alinear -en un sólo día- a todos los medios de 

comunicación para darle escenario exclusivo a un solo candidato,  el autoproclamado panameño 

(sacrificio de torre, jaque). 

 

Para gracia divina, ese otro día el 31 de marzo,  me llega un video del Fascista Rvdo 

Dominicano Jorge Rashke,  haciendo un llamado al electorado cristiano panameño para que 

unieran su decisión electoral etc., etc.; esto me da más seguridad sobre mis conclusiones 

apuntaladas por las observaciones hechas a sus agentes descubiertos.  Y me dejó sumamente más 

preocupado porque entendía que silenciosamente estaban alineando todo lo que tenían; tratando 

de repetir la historia de Brasil, usando con eficiencia el fanatismo religioso. También entendía 

que los tiempos estaban a nuestro favor. Por eso decidí no promover el video con su respectiva 

crítica, porque -dada las circunstancias- estaría promoviendo la táctica imperial. 

 

De algo si estaba seguro desde el inicio: Como ellos estaban concentrados en su estrategia a nivel 

mundial (Panamá incluido) dirigida a la inminente invasión a Venezuela, y eso causaría una 

vuelta de página de las elecciones...  Y los chavistas le desmontaron esa estrategia,  cuando 

fueron a ver los detalles y disposición de los actores en Panamá,  😁 la mesa ya estaba servida 

(remember Pacto de la Cresta y el fusilamiento de su cuadro candidato PRD 2014). Los 29 días 

de preocupación estaban bien fundamentados, dado que no dejan de ser el imperio; tal como 

efectivamente sucedieron los acontecimientos. 

 

Sus monitores el lunes serán despedidos y por mensaje de tuiter. 

Pienso que con ese resultado ya no serán despedidos;  pero si sancionados. 

 

Fin... 

 

Lea, estudie, discuta, EL DIPUTADO O LA MUERTE DEL PRINCIPE y REFLEXIONES 

PARA UN DEBATE. 

 

El Torrijismo real y no hipócrita es el verdadero camino del bienestar del país. 

TODO EL PODER PARA LOS REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTO 

 

Gane quien gane la clase trabajadora seguirá en la calle exigiendo sus derechos. 
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10.- LUEGO DE LA LLEGADA DE UN NUEVO PRESIDENTE, 

LA CLASE TRABAJADORA PUNTUALIZA 

23 mayo 2019 
 

Ya han pasado algunos días desde que culminó el proceso electoral más importante de los 

panameños; el primero de julio se dará inicio a un nuevo quinquenio liderizado por Laurentino 

Cortizo Cohen, nuevo Presidente de la República para 2019 – 2025. 

 

Los Trabajadores señalan los siguientes puntos: 
 

1.- Nuestra labor es la de defender a todos los trabajadores de nuestra organización sin distingo 

de raza, religión, ideología o posición política; además de defender solidariamente los derechos 

de los trabajadores no sindicalizados, como efectivamente demostramos permanentemente. Esto 

significa que aunque nuestros dirigentes sean Torrijistas, Arnulfistas, PRD, etc. no podemos 

tomar partido directamente en las contiendas electorales; so pena de perder el liderazgo que nos 

otorgan las grandes masas de trabajadores  que nos une las mismas necesidades de lucha por 

mejorar nuestra realidad familiar. 

 

Quisiéramos puntualizar que los trabajadores exigen sus derechos para mejorar su realidad 

familiar, en cambio la gran empresa sus ganancias son para guardarlas. Lo que quiere decir que 

el mejoramiento de las condiciones laborales redunda directamente en el mejoramiento de los 

mercados y en el desarrollo global del país; no así la de los empresarios. 

 

Por otro lado, la lucha internacional por las supuestas inversiones extranjera -en cada uno de 

sus países- en ningún momento han redundado en el bienestar de los trabajadores; siempre ha 

sido pan para hoy y hambre para mañana. Lo correcto es (sin desmedrar la inversión extranjera) 

impulsar decididamente una y otra vez a los empresarios nacionales, la pequeña empresa 

(explotada sin misericordia), tal como lo ha prometido el Sr. Presidente en campaña. 

 

2.- Entendemos que en la medida en que se funden empresas y se estabilicen, la seguridad laboral 

crece; por tanto la dirigencia sindical seria y comprometida entiende que debe haber una 

excelente comunicación con los intereses de los dueños, socios, gerentes de la misma. Pero 

también entendemos que la clase empresarial necesita para su desarrollo una clase obrera madura, 

eficiente, preparada y disciplinada. Y esas cualidades solo se pueden lograr con el 

engrandecimiento del movimiento sindical; por lo que es muy torpe de parte de las direcciones 

empresariales obstaculizar la maduración de las organizaciones gremiales. 

 

3.- La corrupción es el principal mal que la sociedad actual carga; solo un ejemplo: Se dice que 

en uno de estos gobiernos se robaron (dinero que nos toca pagar) más de 6,000 millones de 

dólares; ¿será que podríamos cuantificar cuantas escuelas, hospitales, inversión en deporte, 

resolver problemas de seguridad social, etc., etc., se podrían haber realizado con esos dineros? 

 

En estos momentos el Presidente electo manifiesta su disposición de cancelar los más de mil 

millones de dólares adeudados a la empresa privada; quisiéramos señalar que si esto no se hace 

previa investigación de actividades y expectativas de inversión de la misma, jamás se logrará ese 

reimpulso deseado. Muy por el contrario, habrá una ola de descapitalización y de abandono a los 

subcontratistas, quienes igualmente quedaron endeudados y al borde de la quiebra porque las 

empresas nodrizas igualmente transfirieron las deudas a ellos. Es decir, si son empresas 

quebradas, sucederá que esos dineros pasaran a engrosar sus cuentas de ahorro y listo. 
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4.- La verdadera Sociedad Civil somos la Clase Trabajadora Organizada, nuestros dirigentes no 

necesitan de internet ni de la televisión para hacerse de un liderazgo fantasma. Nuestros dirigentes 

(y son miles de miles) están diariamente vinculados a las necesidades de los trabajadores a nivel 

nacional; velando por sus carestías de salud, educación, salarios, deporte, etc., etc., sin ningún 

egoísmo ni sectarismo de religión, ideológica, raza o afiliación política. Ni mucho menos, como 

sucede con otras organizaciones sociales o religiosas, tratamos de fanatizar políticamente a 

nuestros agremiados. 

 

Como entre muchas otras actividades, lo demostramos todos los 1eros de mayo donde, en forma 

militante y sin ninguna dificultad, colocamos a más de 75,000 trabajadores en la marcha histórica 

que cada año realizamos (la cabeza de la monumental manifestación al llegar a la Plaza 5 de 

mayo, la cola apenas está dando vuelta en Bella Vista, en recorrido cerrado). 

 

Es por tal motivo, que si el gobierno de Laurentino Cortizo realmente está buscando el 

bienestar de todos los panameños debería establecer un nexo directo de relación con la 

dirigencia de los trabajadores, establecer un criterio maduro y una estrategia precisa, tal 

como en su momento la tuvo el General Omar Torrijos. 
 

Por razones de incomprensiones, que más se lo endilgamos a los equipos de campaña que a la 

del Presidente Cortizo, no se realizó la reunión entre él y CONATO; desestimando nuestra 

influencia e importancia. Que por la respuesta que nos enviaron, no correspondía el triunfalismo 

reflejado para nada a los resultados finales. 

 

Seguros que podemos establecer con las nuevas autoridades electas excelentes relaciones de 

desarrollo y fortalecimiento del país; no obstante, luego de casi  48 años en que el General 

Torrijos nos abalara las décadas de lucha del movimiento sindical con el “Código de Trabajo”  y 

recordando sus palabras de motivación para que lo defendiéramos, debemos exhortar a todos los 

trabajadores del país que:  

GANE QUIEN GANE LOS TRABAJADORES SEGUIREMOS EN LA CALLE, 

DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS. 
 

Además de que “El que no lucha hoy, se quedará sin trabajo mañana”, 

 

SINDICALÍZATE 
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11.- ¿Sabe usted por qué en los centros urbanos y principalmente en las áreas más 

necesitadas el voto “robó pero hizo”  fue tan fuerte? en las elecciones del 5 de mayo de 2019 
 

 

¿Será que ya es una sociedad de maleantes, corruptos y 

desclasados? Esta es la respuesta que los advenedizos de la política 

rápidamente dan para ocultar su ignorancia. 
 

Lo cierto es que el PRD siendo el Partido más grande y desarrollado no le interesa enseñarles a 

su membresía la Ciencia de la Política. Y lo escribo con tanta seguridad, porque en tres 

periodos distintos, en medio de dos perdidas y un triunfo muy difícil, no tuvo ni tiene la más 

mínima intención de generar un profundo debate a lo largo y ancho de sus estructuras que solo 

funcionan en tiempos de elecciones. Es decir, solo necesitan a su membresía para buscar los 

votos; sus distintas secretarías (como ya hemos analizado, escrito y publicado en otros artículos) 

son grandes listas de nombres encriptados a esperas de puestos o soluciones personales. Lo triste 

de esta crítica es que todos los *más grandes dirigentes históricos del PRD* saben exactamente 

cómo es que la estructura tiene que funcionar y cómo se forman los cuadros en el más alto nivel 

de eficiencia; dado que ellos aprendieron -casi todos- del mismo librito. 

 

Como ya escribimos en el artículo que circuló por esta misma vía, RESUCITAR LA 

HONESTIDAD (punto 8.3 de este folleto): “El problema fundamental que ha ocurrido en estos 

últimos 10 años de desastrosas gestiones de gobierno es la destrucción total de la moral y ética 

de los panameños.  El 5 de mayo se estará decidiendo si es correcto o no robar; se decide si la 

mayoría de este pueblo cree en la resurrección de la honestidad y los valores cristianos. O 

prefieren que el mecánico le repare bien su auto, aunque lo time.” 

 

¿Será que la mayoría de los panameños no les importa con estos valores fundamentales de 

Vida?  ¿Será que se ha impuesto una disociación cultural tan metalizada que no nos interesa esos 

criterios; imponiéndose la ley de la selva o la de sálvese quien pueda? No obstante, lo primero es 

lo primero y este tema lo dejaré pendiente para el final. 

 

Cuando Pedro Miguel prometió no relegirse para atender directamente todos los asuntos del 

Partido, pensé (y sigo pensando) que es la gran oportunidad de retomar el Torrijismo militante y 

estructurado. Dado que si ganamos la Presidencia (como efectivamente sucedió) tendríamos la 

realidad que no es la misma persona el Presidente y el Secretario General; implicando que cada 

uno se dedicara a sus funciones… 

 

Pero señalemos lo que parece que Pedro no se ha dado cuenta: ¿NO SERÁ LA PRINCIPAL 

FUNCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL HACER QUE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO 

SE CUMPLAN? 

 

Y si eso es así: ¿NO SERÁ SU PRINCIPAL FUNCIÓN HACER QUE CADA SECRETARÍA 

DEL CEN Y CADA DIRECTIVO DE CDN Y DE CORREGIMIENTO CUMPLAN CON UNA 

AGENDA PRECISA ENTORNO A SUS FUNCIONES? 

 

Y si eso es así: ¿SERÁ QUE EL SECRETARIO GENERAL ACTUAL NOS PUEDE 

PRESENTAR UN PROGRAMA donde las diversas secretarias están planificando la reingeniería 

de todo el proceso de gestión estructural de cada uno de sus componentes? 



 

44 
 

PARARRAYOS       MOISÉS PINZÓN MARTINEZ 

¿O NOS PUEDE PRESENTAR 

UN BALANCE EN DONDE 

ESTUVO DE GIRA A NIVEL 

NACIONAL -EN DIVERSAS 

OCACIONES- ORIENTANDO el 

correcto cumplimiento de los 

Estatutos para ir impulsando la 

funcionalidad de cada uno de los 

secretarios? 

 

SALUDOS TORRIJISTA; no se 

vale escudarse con la absoluta 

incapacidad y traición (sobre este 

tema) al Torrijismo de los 

anteriores secretarios generales. 

 

LOS HECHOS 

 

💥 Bien continuamos; la política y 

su principal brazo ejecutor —los 

sufragios— se refieren al acto de 

asumir el poder del Estado por la 

supuesta mayoría (en Estados 

Unidos lo escogen la minoría) de la población de una cooperativa, sindicato, asociaciones… el 

país, con la presunta finalidad de resolver los problemas de las necesidades más importantes que 

aquejan a dicho grupo. 😭 

 

💥 Una de las necesidades más importantes de la población panameña es el desempleo, salarios 

bajos, salud, educación, etc., etc. Los teóricos señalan, primero comemos, luego resolvemos el 

techo y solo después pensamos; siendo esto así, entendemos que nuestro gobierno PRD 2004-

2009 fue muy bueno: nos entregaron un país quebrado, desprestigiado, etc., y lo levantamos, 

cerrando Martín Torrijos (PRD) su gestión con más del 65% de aprobación. El que 

increíblemente la candidata surgida de las primarias en 2008 no quisiera aprovechar esa gran 

ventaja, es parte de los múltiples errores cometidos por ella (descritos con precisión en el capítulo 

*Quiénes son los culpables* del libro *El Diputado o la muerte del príncipe*). 

 

💥 Luego el Gobierno ganador en el 2009 de Cambio Democrático se preocupó en aprovechar 

esa ventaja –que le dejamos- para realizar cualquier cantidad de proyectos sobrevalorados 

para robarse el dinero sobrante. Definitivamente, dejaron la sensación de gran auge en la 

población necesitada, dado que su realidad material fue realmente muy buena; de donde se 

acuña la falsa percepción de que “Robó pero hizo”; desconociendo que al final ese auge, (para 

los efectos técnicos de resultados inmediatos, es correcto) junto con los más de 6,000 (seis mil) 

millones de dólares 👀 robados, nos tocará pagarlos a nosotros y nuestros nietos. 

 

💥 La población mayoritaria en su necesidad no está preparada ni le interesa entender todas las 

escuelas, hospitales, carreteras, solución de la CSS, proyectos que redundarían en miles de 

empleos, etc., etc. que se pudieron realizar con esos mucho más de 6,000 millones de dólares 

robados. Lo importante para ella (y es natural) son los resultados inmediatos de su realidad 

https://1.bp.blogspot.com/-Uvut8BS-kyM/XbnWZwB1v8I/AAAAAAAACoI/zOZuYQ8ocoYCDqLkTr34lmbJqQ_EMc8cgCLcBGAsYHQ/s1600/photo+53+11-52-58.jpg
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personal y familiar. Esto último el gobierno neo-fascista de Martinelli lo entendía muy bien, 

por lo cual repartió parejo para que no nos diéramos cuenta de las inmensas fortunas robadas. 

 

Lo cierto, es que la gestión electoral por la lucha del Poder de un Estado está directamente 

vinculado a la búsqueda del interés materiales de cada sector social; y dependiendo si el grupo 

ganador es financista,  comerciante, productor agrícola o industrial, MYPIMES o de la clase 

trabajadora, etc. el mismo define métodos de gestión éticos y morales muy puntuales y distintos. 

 

NITO CORTIZO y el PRD que lo sustenta,  representan a diversos sectores de los mencionados. 

Ciertamente nuestro Partido es el que hasta ahora ha generado los criterios éticos y morales 

(reglamentos, leyes y gestión) que le han dado personalidad a la nación. Recordemos que 

Martinelli no construyó, se la pasó destruyendo la institucionalidad para robar a manos 

llenas; y Mirella se la pasó jugando a “Alicia en el país de las maravillas”, no construyendo nada. 

 

No obstante, luego de pasada la Revolución de Liberación Nacional (1968-1979) por diversas 

circunstancias -subjetivas y objetivas- abandonamos —como prioridad— la tarea de darle 

continuidad a la gestión Torrijista en la solución de las grandes necesidades de la población. 

Además de que perdimos la disciplina organizacional, por lo que hemos dejado de atender en su 

complejidad a los cuadros políticos, llevando a que dirigentes importantes se fueran disgregando 

—poco a poco— del Partido y pasaran a activarse en otros o simplemente se aislaran de la 

actividad política. La relación directa con las organizaciones sindicales, cooperativas, 

agrarias, transportistas, pequeños empresarios sólo son activadas cada 5 años cuando 

llegan las elecciones; y en la mayoría de los casos, nunca. 

 

SÍNTESIS 

 

1.- Las grandes mayorías (90%) de la población que son la clase trabajadora, y curiosamente el 

98% de los miembro del nuestro —por ahora— glorioso Partido Revolucionario Democrático 

(desde hace tiempo somos más democráticos que revolucionarios) luchamos, participamos en 

política, nos activamos con emoción y militancia, actuamos con mística, etc. para resolver los 

problemas de sobrevivencia y de mejoramiento de la calidad de vida; directa o indirectamente. 

 

Unos en forma colectiva, por lo que entienden que si se mejoran el país, el bienestar les llega de 

todos modos; es decir, sin ninguna expectativa individuales de solución inmediata. Otros, a 

espera que le resuelvan puestos de trabajo; otros a espera de contratos, soluciones de vivienda, 

agua, salud, etc., etc. 

 

Esta es la realidad concreta y determinante, todo lo demás son cuentos de caminos, historietas 

cómicas o sueños de opio de trasnochados intelectuales subjetivista, idealistas o existencialistas. 

En otras palabras, todo lo demás está supeditado a esta realidad primaria presentada. 

 

2.- Luego de un desastroso gobierno Arnulfista o panameñista de 1999-2004 (Alicia en el país 

de las maravillas), el PRD bajo el liderazgo de Martín Torrijos Espino logra sacar al país de ese 

estado deplorable de dirección arbitraria y caprichosa; no obstante no contemplo el relevo a 

tiempo en su gobierno; al final tenía un 68% de aceptación popular real como producto de nuestra 

gestión, que fue desperdiciada por nuestra candidata para 2009 etc., etc. (leer Quiénes son los 

culpables). 
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Luego gana el desgobierno, la destrucción total de la institucionalidad, el neofascismo, etc. etc., 

con la única intención de robar a manos llenas y con la más absoluta impunidad.  No obstante y 

es lo importante, repartió migajas al pueblo, pero para nosotros esas migajas representaron 

cinco años de prosperidad; factor fundamental presentado en el punto anterior (número 1). 

 

La representatividad subjetiva de la inmensa mayoría de la población más necesitada, en su 

realidad permanente de resolver el día a día, le patenta una imagen de positivismo real y concreto. 

Positivismo que sumados a la propaganda de Alibaba y sus 40 ladrones (Martinelli y cia) de 

“Robó pero Hizo”, se consolida medianamente un criterio emocional en esa síntesis popular. 

 

Las fuerzas morales del país logran consolidar la acumulación suficientes para evitar que Alibaba 

volviera al poder, dándole un voto de confianza a uno de sus ladrones que fuera expulsado de la 

vicepresidencia y quien logra dar una imagen de santo, más cuando es el representante máximo 

del Opus Day (iglesia católica), dividiendo los votos de la dignidad ética entre él y el ex ungido 

histórico de los gringos; ganando el firmante del Pacto de la Cresta. 

 

Empero, el gobierno de Varela abalado por los gringos en su nueva versión del Pacto de la Cresta 

y bendecido por el arzobispo, demostró ser tan malo, que su labor principal de resolver los 

problemas inmediatos del día a día de la población más necesitada fue frustrante y nunca se 

concretó…. Y en el  PROCESO DE COMPARACIÓN (todo menos idiotas) SURGE COMO 

VISIÓN REAL Y COMPROBADA  la  SÍNTESIS OBLIGADA QUE,  en  la  SOLUCIÓN  

de  MI NECESIDAD, NO IMPORTA QUE ROBEN si me  PONEN  a  COMER  CON UN  

MÍNIMO  DE  DECENCIA. 

 

En las áreas rurales no sucedió lo mismo dado que en ninguno de los dos gobiernos empujados 

por la Embajada Norteamericana, hubo ningún nivel de bienestar que fuese contundentemente 

determinante como para que pudieran llegar a esa síntesis. Razón por la cual Nito Cortizo gana 

en este sector en forma contundente, permitiendo equilibrar la balanza e inclinarla a su 

favor.  

 

*Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.* 
¿Seguro que necesitan que les escriba que tiene que hacer este gobierno, mi gobierno, nuestro 

gobierno PRD, para que nuevamente prospere la decencia como factor fundamental de desarrollo 

de los acontecimientos nacionales? 

 

--------------- 

Este último párrafo fue escrito mucho antes de llegada la pandemia; el qué hacer al respecto esta 

detallado en el libro III Guerra Mundial COVID-19, casi todos nuestros libros puede 

conseguirlos gratis en la red. 

 

 

 

Panamá, 9 de enero de 2021, en medio de una nueva cuarentena total. 
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Campaña de 2014, en alguna parte  

de San Miguelito 

 
 

 

 

 

 
 

 


