POPI VARELA: “JOSÉ DOMINGO ARIAS Y SUS ALIADOS ESTÁN ABUSANDO DE LOS RECURSOS DEL
ESTADO PARA PLANTAR ATAQUES FALSOS”
José Luis “Popi” Varela emitió las siguientes declaraciones en la tarde de hoy en respuesta
a los ataques falsos plantados por la campaña de José Domingo Arias sobre impuestos de bienes
inmueble en la edición del Panamá América de ayer:
“Jose Domingo Arias ya ha perdido toda la credibilidad por intentar esconder su campaña de
ataques falsos y negativos detrás del grupo Panamá Avanza y ahora abusa de los recursos del
Estado para plantar otra ronda de titulares falsos en el periódico Panamá América.”
“Panama Avanza es el brazo difamador de la campaña de José Domingo Arias. El Panamá América
es un vocero del partido Cambio Democrático y de la campaña de José Domingo Arias, quien
supuestamente es el líder del CD por su condición de candidato presidencial.”
“José Domingo Arias apoya estas campañas falsas o no tiene el liderazgo ni el valor para pararse
firme y hacer lo que es correcto para la política panameña. No necesitamos esta clase de
campañas de ataques falsos y negativos, especialmente en el Día de las Madres ni durante la
época navideña. Este tipo de campañas políticas falsas de José Domingo Arias da vergüenza.”
“El ataque del Panamá América de ayer, luego que hace 4 días el mismo periódico atacó
falsamente a la Iglesia Católica, es sólo otra mentira más de la maquinaria de campaña electorera
de José Domingo Arias. Pero lo peor es que esta campaña de ataques falsos se ha construido con
recursos del Estado.”
“Al día de hoy está claro que la campaña de José Domingo Arias envió a tres servidores públicos de
la ANATI a sobrevolar sobre las residencias de sus adversarios políticos. Ese uso de recursos del
Estado es una violación clara del domicilio, invasión de la privacidad, abuso de autoridad, al igual
que otros delitos electorales.”
“La verdad en este tema es que la mayoría de las tierras en cuestión son usadas para fines
agrícolas y por lo tanto están exoneradas de impuestos. Además los re-avalúos de las propiedades
es un tema que le corresponde al Estado y no a los individuos.”
“Panamá América, Panamá Avanza y José Domingo Arias son lo mismo. Si Arias no puede controlar
a su propio partido, José Domingo Arias no está listo para liderar nuestro país.”

