CONVOCATORIA A CONFERENCIA DE PRENSA
Durante la comparecencia de la Contralora General de la República a la Asamblea
Nacional de Diputados la población panameña fue testigo cuando la Contralora en
varias ocasiones aceptó que refrendó contratos, actos administrativos y órdenes de
compra a sabiendas que en los mismos existía sobrecostos que afectaron el
patrimonio público, así como también quedó claro que no hizo nada frente a las
actuaciones de despilfarro de fondos públicos que se dieron sobre todo en un año
preelectoral.
Las anomalías y falta de control del gasto público que ocurrieron en varias
instituciones como el Programa de Ayuda Nacional, Asamblea de Diputados, en las
Juntas Comunales y en Instituciones como la Defensoría del Pueblo, entre otras,
fueron innumerables y los ciudadanos tenemos derecho a que se investiguen estos
hechos y a saber la cuantía de la lesión patrimonial al Estado panameño.
Para demostrar nuestro malestar y repudio ante estos hechos públicos, los invitamos a
participar en una conferencia de Prensa el día martes 26 de agosto a las 10:30 a.m. en
el segundo piso del Hotel Miramar Intercontinental, donde pediremos lo siguiente:
1. Que la Asamblea de Diputados envíe un informe detallado de toda la actuación
negligente de la Contralora y su equipo de asesores y de todas las denuncias
que se dieron a conocer durante las sesiones del 19 y 20 de agosto a la
Asamblea de Diputados.
2. Que el Ministerio Público abra una investigación en relación a los sobrecostos y
actos de corrupción denunciados durante la concurrencia de la Contralora a la
Asamblea, en las que incurrió la Contralora y otros funcionarios.
3. Que la Corte Suprema de Justicia autorice el inicio de la investigación contra la
Contralora General de la República y ordene la suspensión provisional del cargo
de esta funcionaria.
En la Conferencia queremos anunciar otras acciones ciudadanas que se estarán
desarrollando en los próximos días, además anunciar que nos preparamos para la
definición del perfil del nuevo Contralor e invitar a toda la sociedad panameña a
participar y ser vigilantes de este proceso.

Convocan.
Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación
para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la
Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional,
Colegio Nacional de Abogados, Espacio Encuentro de Mujeres

