
En el primer comunicado hicimos un llamado a todos los actores de la sociedad panameña para enfrentar con éxito

la lucha contra el COVID-19 y en lo que respecta al Gobierno Nacional y en especial al Presidente de la República

que “demandamos del Gobierno Nacional Transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos del Estado, es decir

que no se cometa corrupción para lo cual instamos a la sociedad civil en mantenerse vigilantes del buen manejo de

los recursos públicos.  Es el momento mas oportuno para demostrar un buen liderazgo político”.

 

En esta segunda ocasión debemos manifestar nuestra profunda preocupación porque en efecto hemos podido

comprobar que nos encontramos ante una sensible pérdida de confianza por la percepción de corrupción en la

gestión y uso de recursos del Estado, en especial proveniente de entidades muy cercanas al presidente de la

República.

 

Es el momento de cambiar esta tendencia hacia una de alta confianza con acciones contundentes para revertir esta

percepción de corrupción que no contribuye a la reactivación y recuperación del país. Nuestras autoridades hoy

tienen en sus manos la mayor responsabilidad de aclarar la situación y demostrar un liderazgo que construya

confianza y nos guíe con el ejemplo hacia la anhelada senda del desarrollo.

 

Por otro lado manifestamos también en el primer llamado a la reflexión lo siguiente: “la lucha contra el coronavirus

no solo es una responsabilidad del gobierno nacional, de los políticos o del sector privado. Es una lucha de la

sociedad panameña, en general, por lo que pedimos ejercer la madurez necesaria tomando conciencia de la

magnitud de esta pandemia; no dejarse llevar por falsas noticias, y no reproducirlas; a ser solidarios; a no ser parte ni

avalar actos vandálicos y de violencia entre muchas otras iniciativas de sentido común”.

 

Nos preocupa que como sociedad no se esté cumpliendo a cabalidad con las normas establecidas por las

autoridades nacionales y que este

comportamiento agrave la situación y demore el tiempo de recuperación produciéndose un daño irreparable a

nuestra sanidad y economía.

 

Panamá necesita de todos, cooperemos unidos como un solo país, son momentos de elaborar propuestas viables y

constructivas y dejar de lado las criticas destructivas que no contribuyen a la solución de los problemas,  nuestra

obligación es actuar con responsabilidad y alto sentido de Patria.

 

COMUNICADO A LA SOCIEDAD PANAMEÑA
“LA LUCHA CONTRA EL COVID-19: UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS”

La Sociedad Civil Organizada integrada por los gremios y asociaciones cuyo logotipo aparece al final del presente

comunicado emitimos un segundo llamado de reflexión a la población panameña ante el difícil escenario que se vive

actualmente.

 

¡No esperemos a lamentarnos mañana por no atender nuestra responsabilidad ciudadana!
 

#QUÉDATEENCASA


