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años y terminamos con otra fiesta de 15 años.
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Dedicatoria
Queremos dedicar esta novela a la Virgen María, madre de
Jesús, esposa del Creador del cielo, la tierra.
A nuestra familia en el Cielo: mi padre Ing. José Agustín
Rodríguez Moreno quien me motivó a ser ingeniero
electrónico, a mi madre Prof. Virginia Ponzada de Rodríguez
que me ayudó a ser un profesional y me orientó como
profesor, a mi hermano Miguel Agustín que me dio su apoyo
en los momentos más difíciles.
A mis hijos Agustín Jesús, José Ricardo y Eduardo Javier
Ponzada Torres. Ellos son el motivo para luchar porque cada
día sea mejor.
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Prólogo
omo ingeniero electrónico y docente, desde el año
1999 estoy escribiendo libros de texto para los
estudiantes de la carrera de electrónica. Es por
ello que mis primeros libros fueron: Circuitos
Digitales, Electrónica Analógica, Transmisores de Radio,
Comunicaciones, Electrónica Industrial, Dispositivos
Electrónicos, etc.
Explorando en otras ciencias, en base a los seminarios que
había tomado de administración, toma de decisiones,
gerencia departamental, administración por objetivos, decidí
escribir mi siguiente libro llamado Administración y
Liderazgo, que está orientado para los que son estudiantes
de administración y aquellos que van a aprender a dirigir
grupos organizados.
Al estudiar Derecho y Ciencias Políticas siento la necesidad
de escribir sobre el tema hacer un análisis a los diferentes
sistemas de gobierno que hemos tenido en los años de
democracia luego del derrocamiento del General Manuel
Antonio Noriega. Los diferentes presidentes han realizado
actos que nuestra ciudadanía califica como buenos y otros
como no-populares.
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La democracia precisamente es la manera que usa el pueblo
para dirigir la cosa pública. Si la decisión del gobernante no
es popular, el pueblo protesta.
En esa protesta los ciudadanos se lanzan a la calle y algunos
aprovechan la confusión para crear el caos. El gobierno en su
afán de mantener el orden, reprime a los manifestantes con
las fuerzas antimotines.
Al ver esta acción democrática, recuerdo que cuando se
hacían las manifestaciones en contra del régimen militar, el
General Manuel Antonio Noriega también nos reprimía con
los Doberman de la misma forma.
Podemos ver en los años 80 que algunos miembros de la
Cruzada Civilista eran reprimidos por los Doberman.
Hoy algunos forman parte del gobierno actual y dan la orden
a los antimotines para reprimir al pueblo. Vemos que la
visión del hombre cambia cuando está del lado del gobierno
y cuando está en oposición.
Haciendo las cosas de una forma distinta, hemos creado una
novela basada en la democracia de Panamá y que una pareja
en medio de las adversidades políticas lucha y consigue
cultivar su relación afectiva.
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En esta novela se desarrollan dos historias. Una pareja que
se enamora en la escuela secundaria, se casan en la
universidad. Luego se separan y se divorcian pero sin motivo
de peleas. Hacen su vida con otra pareja y no les va bien.
Finalmente se encuentran y viven nuevamente el amor que
nunca se apagó entre ellos.
La otra historia que se desarrolla paralelamente en la novela,
es un dictador que hace todo para mantenerse en el poder.
Manipula el poder ejecutivo a su antojo, controla los
diputados de la Asamblea General y ellos tienen que hacer las
leyes que le convienen al General. El Poder Judicial también
es controlado para que nadie lo pueda enjuiciar por lo que
hace.
Todas las acciones van dirigidas a enriquecerse él y no le
importa el costo para lograrlo. Los ciudadanos para defender
la democracia protestan en las calles y les hecha las fuerzas
antidisturbios y al final los mete preso. El gobernante de
oposición tiene que escapar del país para evitar ser apresado
y luego asesinado por encargo.
El Canal de Panamá se cierra por primera vez en 100 años de
operación por la ineptitud de los técnicos que en él trabajan y
no tienen capacidad de resolver los problemas que se
presentan.
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El General prepara todo para ganar en las elecciones y
faltando un par de meses se muere el candidato que está en
la oposición. Esto refuerza al candidato oficialista porque el
partido de oposición tiene que buscar de urgencia alguien
que reemplace al líder.
Se realizan las elecciones y aunque gana la oposición, el
General se roba los votos e impone su candidato en contra de
la voluntad popular.
Como pasó en la vida real, el General es capturado y puesto
en la celda, lo único que en esta novela la razón para
enjuiciarlo es otra ya que estamos en un país en donde es un
delito grave atentan contra la democracia.
Al final, el Dictador queda preso y la pareja vuelve a estar
junta y viven felices para siempre.
Si hay alguna relación con la realidad nacional, es pura
coincidencia. Se agregan otros hechos colaterales que
permiten hilar las dos historias.
Primera Edición, Octubre, 2013
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Capítulo 1
La Fiesta de 15 Años

Prof. José A Ponzada

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

