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El anuncio se dio tras la reunión del Consejo de Gabinete. Tomado de Twitter
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El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, renunció este

miércoles 1 de febrero al cargo de ministro de la Presidencia, con�rmó la

dirección de comunicación del Estado.

La Presidencia de la República informó

que el anuncio fue hecho una vez terminó

la reunión del Consejo de Gabinete de

este miércoles.

De igual forma se resalta en el

comunicado que Carrizo se mantiene en

el cargo constitucional de vicepresidente

de la República. Desarrollará las funciones

que le asigne el presidente Laurentino

Cortizo, entre ellas la de seguir

participando con derecho a voz en las a

las sesiones del Consejo de Gabinete.

“Agradezco al presidente Cortizo su con�anza y enseñanzas. Hoy dejo el

cargo como ministro de la Presidencia, servir a los panameños ha sido y

seguirá siendo un honor para mí; continúo trabajando por la patria,

cumpliendo funciones constitucionales como vicepresidente de la

República”, escribió Carrizo en su cuenta de Twitter.

Aunque todavía no ha hecho o�cial, Carrizo anunciaría el próximo domingo 5

de febrero sus candidatura presidencial para las primarias del Partido

Revolucionario Democrático (PRD).

El martes, en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD para

reformular la cantidad espacios que no irían a las elecciones primarias, el

segundo vicepresidente del partido, Rogelio Paredes, adelantó que

probablemente Carrizo haría el anunció de su candidatura el próximo

domingo.

Información en desarrollo...

— El Explicador: El enredo de

las alianzas en el PRD

— Cúpula del PRD reduce a

114 las candidaturas

reservadas para las

elecciones de 2024

— PRD: más voces contra ‘el

dedo proclamador’

+info
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