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Lunes 1 
Moradores de Parita, en la provincia de Herrera, solicitan al Ministerio de Educación (Meduca) 
que ubique un colegio secundario para que los niños no tengan que ir a otras instituciones 
educativas fuera del distrito. Aleida de Ríos, vocera de los pariteños, explicó que hay suficientes 
aulas para impartir las clases, de allí que el Meduca solo tendría que poner los laboratorios y el 
personal docente. El ministro Salvador Rodríguez dijo que no hay presupuesto y que habrá que 
buscar fondos. 
 
Un llamado a la comunidad colonense para que no permita que la mujer sea víctima de abusos 
hace la Red Contra la Violencia Femenina. Neila Nieto, presidenta de la Red, informó que por 
medio de esta organización se brinda apoyo a las mujeres que son violentadas por sus parejas, 
para lo cual se cuenta con profesionales en diferentes ramas, para dar asesoramiento a las 
víctimas. Nieto pidió a las autoridades que sean más enérgicas en la aplicación de las normas de 
protección y no se den más casos de mujeres asesinadas por sus cónyuges. Dijo que las 
conocidas boletas de protección han demostrado que no son eficientes porque el agresor las 
irrespeta. 
 
Los residentes de Las Guabas y Puerto El Gago, en la provincia de Coclé, denuncian nuevamente 
que persiste la extracción ilegal de arena y el daño ecológico al río Coclé del Sur. Argumentaron 
que no han recibido respuesta de Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y de la Autoridad 
Nacional del Ambiente (Anam) sobre las sanciones por la extracción ilegal de arena. Geli 
Ábrego, director de la Anam, señaló que la entidad investiga el caso para deslindar 
responsabilidades.  
 
12 docentes y los más de 800 habitantes de Peñas Blancas, provincia de Chiriquí, exigen a las 
autoridades la construcción de un nuevo zarzo sobre el río Cuvíbora para evitar accidentes. 
Cristian Gómez, docente del lugar, manifestó que para llegar a la escuela de Cerro Gavilán se 
tiene que cruzar una vez por el zarzo y la siguiente por río y es peligroso cuando crece su cauce. 
Indicó que este río lo utilizan a diario unas 800 personas, quienes tienen que salir del lugar para 
hacer sus mandados o para los centros de salud. El director del Ministerio de Obras Públicas, 
Arturo López, expresó que van a revisar las obras que se han dejado pendientes para luego 
ofrecer una respuesta concreta. 
 
Martes 2  
 
Merardo Morales y Martín Rodríguez, residentes de Nueva Lucha de Petaquilla, llegaron a 
Coclecito y La Pintada luego de caminar dos días. Ellos testimoniaron que la Minera Petaquilla 
ha destruido los caminos comunales y ha prohibido el paso por la zona. Rodríguez dijo que 
familias indígenas y campesinas del distrito de Donoso, en la costa abajo de Colón, están 
incomunicadas, sin provisiones, luego de las lluvias de la semana pasada. Tampoco tienen luz, 



teléfono, comida ni agua potable. Julio Yao, presidente de la organización de Servicios de Paz y 
Justicia, informó que hasta el momento no ha podido llevar donaciones a las comunidades de 
Nueva Lucha, Río Palmira y Nuevo Sinai, pues no hay acceso. Un funcionario de Sinaproc 
indicó que van a llevar alimentos vía aérea al lugar. 
 
Miércoles 3 
 
La aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa Petaquilla Gold, por parte 
de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), es vista por grupos ambientalistas como una 
medida “incongruente” de la entidad. Los ambientalistas sustentan su posición en que en la 
resolución de 26 de noviembre pasado –que aprobó el EIA–, la Anam exige a Petaquilla hacer 
nuevas evaluaciones ambientales para subsanar las deficiencias que tiene el estudio aprobado. 
Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), dijo que la Anam tenía los 
instrumentos legales para rechazar el estudio, pero optó por aprobarlo imponiendo condiciones. 
Petaquilla Gold deberá cumplir, de acuerdo con la resolución de la Anam, con 40 requisitos, 
entre ellos, realizar otras evaluaciones ambientales para actividades muy específicas de su 
proyecto de extracción de oro, en Molejón, distrito de Donoso, provincia de Colón.  
 
Los moradores del Valle de Urracá, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, 
vuelven a protestar en contra de la construcción del Corredor Norte, por las afectaciones que 
aseguran se está ocasionando a sus viviendas. 
 
Jueves 4 
 
El pueblo naso se sintió traicionado con la introducción de un artículo nuevo en el proyecto de 
ley 411, para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no 
tienen comarca. El artículo 17 del proyecto de ley, que fue aprobado en tercer debate en la 
Asamblea Nacional, crea un Corregimiento Indígena Comarcal para el pueblo Naso, en el distrito 
de Changuinola, Bocas del Toro. Esto, según Félix Sánchez, asesor del rey Valentín Santana, 
máxima autoridad del pueblo Naso, se hizo a espaldas de ese grupo. La aspiración de la etnia, 
desde hace 38 años, es crear una comarca para los pueblos naso y bri-bri. 
 
Familiares del piloto panameño Carlos Julio Alvarado, desaparecido desde el sábado pasado tras 
estrellarse en un helicóptero a 888.9 kilómetros al suroeste de Punta Burica, solicitan al 
Ministerio Público investigar los pormenores que rodean la desaparición del muchacho y 
establecer si esta reviste algún delito. Los familiares se tomaron por varios minutos la Avenida 
Perú, frente a la Plaza Porras, y exigieron que no cese la búsqueda. 
 
Sábado 6 
 
Un grupo de residentes de la barriada precarista La Esperanza, en La Soledad de Santiago, 
provincia de Veraguas, denuncia que hay una niña de cinco meses con hepatitis y un brote de 
vómito y diarrea, por las condiciones en las que viven. Sandra Camarena, residente afectada, 
indicó que en esta barriada hay 74 viviendas donde habitan unos 215 infantes, de estos a su juicio 
la mayoría ha estado enfermo. Hizo un llamado a las autoridades para que los atienda, porque los 
niños están siendo hospitalizados por problemas de vómitos y diarrea complicados. Rafael 



Camarena, director regional del Ministerio de Vivienda, manifestó que en la entidad se está 
haciendo el trámite para resolverles el problema a estas familias. 
 
Domingo 7 
 
Los transportistas de las dos rutas para llegar a El Valle de Tonosí, en la provincia de Los Santos, 
exigen al Gobierno la reparación de estas calles, debido a que enfrentan serias dificultades para 
transitar por ellas. Viajar por la vía Tonosí-Flores hacia Las Tablas antes tomaba 45 minutos, 
pero a consecuencia de la cantidad de huecos, desde el puente de Los Monos en Nuario hasta 
Tonosí, ahora se demora hora y media. Peor situación confrontan los conductores que transitan 
por la carretera Llano de Piedras-Tonosí, porque solo desde la comunidad de la Coricita hasta El 
Valle se toma hora y media, cuando antes se demoraba 30 minutos. 
 
El atropello de una pareja de esposos, en la comunidad de Las Guías Oriente de Río Hato, 
provincia de Coclé, mantiene disgustada a la comunidad, que procede a cerrar la vía, 
enfrentándose con los policías de tránsito. Indignados, los residentes resienten la falta de 
vigilancia policial y no descartan nuevas medidas de presión si no se cumple con el compromiso 
de mantener la vigilancia en el área. En los últimos dos años por lo menos diez personas han 
perdido la vida, víctimas de atropello en este tramo de la vía Panamericana entre Las Guías 
Oriente y Las Guías Occidente, en donde los conductores rebasan el límite de velocidad que las 
autoridades han establecido en 60 kilómetros. 
 
Lunes 8 
 
Antonina Mendoza caminó cinco horas para llegar hasta la comunidad de Viguí, donde asistiría a 
un encuentro con funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), para hablar de los 
proyectos mineros en la comarca Ngöbe Buglé, pero las autoridades nunca llegaron. El 25 de 
octubre, el primer encuentro convocado en Waribiara, Soloy, los funcionarios del Mici tampoco 
asistieron. Los indígenas y campesinos esperaron cinco horas antes de decidir en consenso que la 
próxima reunión será el 12 de diciembre en la escuela primaria Nuevo Panamá de Viguí, en Tolé, 
provincia de Chiriquí. Jacinto Acosta, miembro del Comité en Defensa de los Recursos 
Naturales de la comarca Ngöbe Buglé, afirmó que en realidad el viceministro Paredes está 
mintiendo y se burla de las comunidades, porque no llegó.  
 
Residentes de Penonomé, en la provincia de Coclé, que se oponen a la instalación de antenas de 
teléfono celular cierran las calles en varios puntos de la ciudad para impedir que las empresas de 
telefonía celular construyan antenas en esas áreas. Las protestas se dieron en las comunidades de 
Llano Marín y Villa Nomé en Penonomé. Rubiela Beltrán dijo que allí se van a quedar todo el 
tiempo que sea necesario hasta que la empresa desista y se reubique esta antena en otro sector 
donde no afecte a nadie. En Villa Nomé los residentes se enfrentaron a los empleados de la 
empresa Claro que intentaban instalar su antena, allí fue necesaria la intervención de la Policía 
para evitar incidentes. 
 
Miembros de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (Aseupa) presentan una 
queja contra el Estado panameño, ante la Organización Internacional del Trabajo, “por negarse a 
reconocer el derecho a sindicalización de los trabajadores del sector público”. Los integrantes de 



la Aseupa realizaron una asamblea –el 11 de septiembre de 2007– en la que constituyeron el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá. El 18 de septiembre de ese 
año y el 23 de julio de 2008, los universitarios solicitaron la inscripción de la personería jurídica 
ante el Departamento de Organizaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, pero en ambas 
ocasiones les fue rechazada. El director general de Trabajo, Rodolfo Stanziola, dijo que el 
artículo 69 de la Constitución y los artículos 1 y 2 del Código de Trabajo establecen que “los 
funcionarios pueden crear una asociación, más no un sindicato”. 
 
Martes 9 
 
Integrantes del Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios acuden a la Presidencia de la 
República para presentar una propuesta con el objetivo de frenar el Transmóvil, plan del 
Gobierno para cambiar el actual servicio. Mariano González, dirigente del grupo, dijo que con el 
apoyo de la empresa privada buscarán mejorar el servicio que prestan a los usuarios. Agregó que 
esperan recibir el apoyo de la comitiva presidencial y de esta forma no ser desplazados.  
 
Miembros del Bloque Popular Universitario protestan en la entrada de la Universidad de Panamá 
en rechazo a la llegada de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, a Panamá. 
Los dirigentes universitarios manifestaron que procederán a quemar tres muñecos colocadas a un 
costado de la entrada de la casa de estudios superiores. El Frente Nacional por la Defensa de los 
Derechos Económicos y Sociales anunció en conferencia de prensa que realizará medidas de 
rechazo contra la visita de la alta funcionaria estadounidense. El dirigente sindical Gabriel 
Castillo manifestó que a pocos días de conmemorarse otro año más de la invasión 
estadounidense a Panamá -ocurrida el 20 de diciembre de 1989- es inaceptable que el Gobierno 
permita la visita de funcionarios de ese país. "Estados Unidos representa un país agresor", 
enfatizó Castillo. 
 
Los conductores de buses de la ruta Veranillo restablecen el servicio a los pasajeros, tras haberlo 
suspendido en horas de la madrugada de hoy. Los transportistas reclaman mayores medidas de 
seguridad en el área. Dijeron que en las últimas semanas han sido víctimas de robos. La 
suspensión del transporte fue levantada luego de una conversación con agentes policiales quienes 
se comprometieron a realizar más rondas. 
 
Miércoles 10 
 
Un grupo de policías jubilados protesta a la altura de la Iglesia del Carmen, en la Vía España, en 
reclamo de salarios y vacaciones adeudadas. 
 
Integrantes del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares cierran un 
paño de la Avenida Balboa. Los obreros portaban pancartas y coreaban consignas para exigir al 
Gobierno la congelación de los precios de los alimentos. Demandaron además un aumento 
general de los salarios a los trabajadores del país.  
El Movimiento Juventud Proyecto Dos Mil de Arraiján, presenta una denuncia penal ante la 
Procuraduría General de la Nación, por el posible riesgo de afectación a la salud por la 
colocación de tuberías que utilizará la potabilizadora de Las Mendozas. Luis Rodríguez, vocero 
de la organización, dijo que esta denuncia es contra el administrador de la Autoridad del Canal 



de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta, ya que esta entidad promueve el proyecto. 
Manifestó que tienen la certificación en la cual la ministra de Salud, Rosario Turner, les informa 
que las tuberías tienen fibra de vidrio y hace mención de que no es letal para el ser humano. Sin 
embargo, exigió una investigación con la finalidad de que estas tuberías no sean utilizadas. 
 
Jueves 11 
 
Conductores de taxi en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá, protestan ante las 
instalaciones de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), por la presencia de 
“taxis pirata”. Valentín Cruz, dirigente, dijo que este servicio es inseguro y que cobran tarifas 
elevadas. El director regional de la ATTT en Panamá oeste, Herminio Pérez, dijo que el director 
general de la institución, Heraclio Batista, recibirá a los transportistas el miércoles 17 de 
diciembre y se comprometió a reforzar los operativos en contra de los “taxis pirata”. 
  
Los jubilados cierran los cuatro paños de la Transístmica para exigir un aumento de 25 dólares a 
sus pensiones. Los jubilados reiteraron que con lo que reciben no pueden sufragar el alza del 
precio de los alimentos y las medicinas que no hay en el Seguro Social.  
 
Viernes 12 
 
Jubilados cierran nuevamente los cuatros paños de la vía Transístmica. La protesta estuvo 
amenizada por un conjunto típico, con el que pretenden llamar la atención del Gobierno. Eladio 
Fernández, dirigente de la Asociación de Jubilados Independientes, recalcó que desde mayo 
pidieron al presidente, Martín Torrijos, un ajuste a sus pensiones, debido al alto costo de los 
alimentos y a la escasez de medicamentos en la Caja de Seguro Social. “Estamos en un 
predicamento: si usamos nuestras pensiones para comprar medicinas, no comemos; si 
compramos comida, entonces nos enfermamos”, explicó el dirigente de 81 años. Desde junio, los 
jubilados han protestado cerrando la calle en los predios de la Asamblea Nacional, en la Plaza 5 
de Mayo. Ahora, dijo Fernández, se trasladaron a la Transístmica –frente al Complejo 
Hospitalario Arnulfo Arias Madrid– “porque es la única forma de que nos escuchen”.  
 
La dirigencia de unas 57 rutas de buses de la provincia de Veraguas anuncia acciones de protesta 
a partir de la próxima semana ante la falta de apoyo del Gobierno para la compra de un terreno 
para ampliar la terminal de transporte de la ciudad de Santiago. Desde el año 2000, los miembros 
de esta organización, intentan adquirir un terreno ante la falta de espacio existente en la actual 
estructura. José Concepción, vicepresidente de Trateve, aseguró que en cuatro ocasiones ellos se 
reunieron con el presidente Martín Torrijos, a quien le formalizaron la petición de que a través 
del Gobierno como dueño del 49% de las acciones de la empresa eléctrica se promoviera un 
proceso de compra directa de esta tierra, sin embargo, a la fecha la solicitud no ha sido atendida. 
“Lo que se quería era que el Gobierno ayudara a resolver un problema de falta de espacio antes 
de que la empresa eléctrica promueva una compra a través de licitación pública que resultaría 
más costosa para los transportistas y los usuarios que al final tendrían que pagar por ese alto 
precio de las tierras para la ampliación”, dijo el dirigente transportista.  
 
Domingo 14 
 



Un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y los residentes de Altos de Valle de 
Urracá, Liberación y Loma Bonita promete poner fin a las protestas que realizan constantemente 
los moradores en contra de la construcción del Corredor Norte. El pasado viernes, el MOP se 
comprometió a duplicar el monto que recibirán los residentes por los daños que han sufrido sus 
viviendas, como consecuencia de los trabajos de construcción de la autopista. A cambio, los 
moradores no volverán a impedir el avance de los trabajos. Este año los residentes han protestado 
unas 15 veces en contra del proyecto. Eliécer Plicet, dirigente de los moradores, dijo que si el 
MOP no cumple, volverán a realizar sus manifestaciones. 
 
Pese al nombramiento de un corregidor comarcal –Omar Pérez Smith– en la comarca 
Madungandí, los indígenas residentes en la zona siguen denunciando la invasión de sus tierras 
por parte de colonos. El corregidor comarcal es la figura creada, por el Ministerio de Gobierno y 
Justicia, para sancionar las invasiones de tierras comarcales y mediar en los conflictos entre 
indígenas y colonos. Los colonos están agrupados en “el sindicato”, un grupo de poco más de 
300 agricultores del corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, dirigido por Alcibiades Batista, 
quien tiene 26 años de residir en el sitio, y a quien los aborígenes señalan de promover las 
invasiones. Álvaro Pérez, vocero del Congreso General Kuna de Madungandí, denunció que en 
ocho meses los invasores se han tomado unas 200 hectáreas más, pues en abril –cuando casi se 
enfrentan ambos grupos– tenían 2 mil hectáreas de comarca. No se pudo localizar a Batista para 
conocer su versión. 
 
Los miembros del Frente Santeño contra la Minería (Fresacomi) inician la campaña de protesta 
en contra del proyecto minero de Cerro Quema, ubicado en los distritos de Macaracas y Tonosí, 
en la provincia de Los Santos, y de las solicitudes de exploraciones mineras en 102 mil hectáreas 
de tierras en la región. Luis Orlando Castro, concejal del distrito de Tonosí, afirmó que 
continuarán organizándose con el propósito de impedir que se desarrolle este proyecto que pone 
en peligro el sector agropecuario de la región. Secundino Jaén, presidente del Fresacomi, detalló 
que conjuntamente con organizaciones de productores y ambientalistas han reiniciado la lucha y 
se declaran en estado de alerta, porque no permitirán que se explote este proyecto.  
 
Lunes 15 
 
La jornada de protestas de los jubilados y pensionados que exigen un aumento en sus pensiones 
se traslada al interior del país. Eladio Fernández, dirigente de la Asociación de Jubilados 
Independientes, anunció que saldrán a protestar compañeros de La Chorrera, Bocas del Toro, 
Coclé, Ocú (Herrera) y David (Chiriquí). Desde junio, los jubilados han protestado cerrando la 
calle en los predios de la Asamblea Nacional, en la Plaza 5 de Mayo. 
La dirigencia de unas 57 rutas de buses de la provincia de Veraguas muestra su inconformidad al 
no lograr una respuesta positiva, luego de una reunión convocada por representantes del 
Gobierno para buscar alternativas que faciliten la compra de un terreno para ampliar la terminal 
de Santiago. A finales de la semana pasada la dirigencia del transporte lanzó amenazas de 
protestas antes de terminar el mes de diciembre como rechazo por la falta de apoyo del Gobierno 
para comprar el terreno de propiedad de la empresa Unión Fenosa. 
 
Martes 16 
 



La Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS) protestan en 
las afueras de las oficinas administrativas de la institución, en Vía Bolívar. Erick Quintero, 
directivo del gremio, informó que entregarán al director de la Caja, René Luciani, un pliego de 
peticiones que incluye un bono de 300 dólares, y 75 dólares de aumento general. Un vocero de la 
CSS dijo que Luciani invitó a la dirigencia gremial a conversar mañana miércoles 17 de 
diciembre.  
 
Un grupo de campesinos y sindicalistas de las provincias de Coclé y Colón cierran la vía 
Panamericana como medida de protesta por la actitud asumida por la Autoridad Nacional del 
Ambiente (Anam) con respecto al proyecto minero de Petaquilla. Saturnino Rodríguez, 
presidente del Frente Campesino Contra la Minería, manifestó su descontento por la manera 
como la Autoridad Nacional del Ambiente después de demandar el contrato ley de la minera 
Petaquilla avala la realización de un estudio de impacto ambiental condicionado. Los 
manifestantes solicitaron la destitución de la administradora nacional de la Anam, Ligia Castro, 
por considerar que la misma ha demostrado incapacidad y falta de seriedad en el manejo de la 
entidad que se supone debe defender la naturaleza y el medio ambiente. El dirigente campesino 
aseguró que las protestas continuarán durante los próximos días.  
 
Miércoles 17 
 
Los docentes no descartan realizar manifestaciones e, incluso, llamar a huelga si el Ministerio de 
Educación no retira la propuesta que incluye el cambio del calendario académico de bimestres a 
trimestres. Mario Almanza, secretario general de la Asociación de Maestros Independientes 
Auténticos, dijo que le van a dar un plazo hasta las vacaciones a las autoridades para discutir el 
proyecto. Alega que el proyecto es una improvisación del ministerio. El dirigente dijo que 
Panamá necesita otro modelo diferente al propuesto para mejorar la calidad educativa. Por su 
parte, el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, manifestó esta semana que se mantiene 
firme con la decisión de implementar un calendario escolar trimestral en 2009. 
 
Por cuarto día, la Asociación de Jubilados Independientes protesta en la vía Transístmica –frente 
al Complejo Hospitalario Metropolitano– para exigir un aumento de 25 dólares a las pensiones 
de 181 mil jubilados. El director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, aseguró que la 
institución no aguantaría un incremento de las pensiones de los 181 mil jubilados. Para acceder a 
esta petición, agregó Luciani, se necesitarían reservas de 500 millones de dólares “que la Caja no 
tiene”. El vocero del grupo, Eladio Fernández, dirigente de la asociación, recalcó que el dinero 
debe salir del Gobierno central. 
El Departamento de Ingeniería del Municipio de Aguadulce suspende la construcción de tres de 
las siete antenas para telefonía celular de la empresa Claro Panamá en varios corregimientos de 
Aguadulce, provincia de Coclé. Maximino Tuñón, inspector de tierra de esa instancia municipal, 
dijo que la medida se dio ante las quejas de la comunidad, que señalan que la compañía no hizo 
la consulta ciudadana antes de iniciar las labores. 
 
Un total de 397 policías reciben 1.2 millón de dólares en la sede de la Policía Nacional, 
correspondientes al pago de los salarios caídos y vacaciones que la institución les adeudaba. Se 
trata del primer grupo de mil 559 policías jubilados que han realizado sus trámites para exigir el 



pago que les corresponde. El Gobierno anunció que hará otro desembolso de 3.3 millones de 
dólares. Hay policías que tenían hasta 23 meses de vacaciones pendientes. 
 
Jueves 18 
 
El dirigente de la Asociación de Jubilados Independientes, Eladio Fernández, advierte que 
continuarán con el cierre parcial de la vía Transístmica hasta que el Presidente “nos dé los 25 
dólares de aumento”. En su quinto día de protestas, Fernández admitió que “se están haciendo 
los contactos” con el Ejecutivo, y que el director de la Caja de Seguro Social (CSS) “no tiene 
vela en este entierro” porque ellos esperan que el dinero salga del Gobierno central y no de la 
entidad de seguridad social. “No puede ser que habiendo tanto dinero no nos den la plata. 
Además, no nos dan las medicinas ni se regulan los precios”, puntualizó el dirigente.  
 
Los alumnos de la escuela Gabriel Lewis Galindo, en Las Trancas de San Miguelito, que desde 
julio piden un puente peatonal en la zona adyacente a la construcción del Corredor Norte ya no 
están solos, moradores de Las Colinas, en Cerro Batea, se unieron a las exigencias. Anel Bravo, 
vecino de la comunidad, y otros residentes se reunieron en la zona de construcción para pedir al 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la empresa Pycsa Panamá, responsable de la obra, que 
se cumpla con la construcción del puente señalado en los planos. Andrés Ortega, en 
representación del MOP, mostró los planos a los vecinos y explicó que las torres de tendido 
eléctrico que están en medio de la zona hacen difícil instalar el puente. Carlos Ho, director de 
proyectos especiales de la entidad, pidió tiempo a los quejosos para nuevas evaluaciones. Acerca 
del puente de Las Trancas, explicó que se analiza la situación. 
 
Los grupos que apoyan el proyecto de ley 442 sobre salud sexual y reproductiva no se dan por 
vencidos. La Alianza por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos manifiesta su 
“repudio” por la forma “abrupta e inconsulta” como se suspendió la discusión del proyecto. La 
Comisión de Salud suspendió indefinidamente la discusión del proyecto a principios de 
diciembre. La Alianza denunció, además, que el proceso seguido por la Comisión de Salud 
rompe los procesos administrativos de la Asamblea Nacional. Cuestionada sobre la suerte de la 
propuesta, la ministra de Salud, Rosario Turner, dijo que este tema ya “no está en manos del 
ministerio”, y que corresponde a los diputados evaluar si se retoma la discusión. La Alianza está 
formada por instituciones como la Defensoría del Pueblo, Aplafa y el Foro Mujer y Desarrollo.  
 
Preocupados se encuentran los productores de arroz de Coclé ante lo que denominan como 
incapacidad administrativa del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que mantiene filas de 
camiones a la espera de que se reciba el producto en el molino La Campiña de Penonomé. Según 
explicó Miguel Ángel Muñón, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Coclé 
(Acopra), los arroceros están en crisis debido a que, además de las pérdidas por las lluvias, ahora 
el IMA no les recibe a tiempo el arroz, aumentando las pérdidas. Víctor Domínguez, de la 
Asociación de productores Agrícolas de Antón, dijo que hay más de mil hectáreas de arroz aún 
por cosechar y la demora en la recepción de los camiones hace que el producto pierda calidad. 
 
Un paro indefinido de labores decretan alrededor de 40 empleados de la Cafetería Metropolitana, 
que funciona en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. La 
vocera del grupo, Alba Pedrol, dijo que exigen a la empresa cumplir con prestaciones laborales 



como pago de licencias y vacaciones. Carlos Sáenz, gerente de operaciones de la empresa, dijo 
que en los últimos días negociaron con los empleados un pliego de 12 puntos y acordaron 11 de 
ellos, de manera que no entiende la medida. El único punto discordante, dijo, fue el reintegro de 
una funcionaria, aunque la empresa se comprometió a cubrir los gastos de un despido 
injustificado. Rodolfo Stanziola, director nacional de Trabajo, quien actuó como conciliador, dijo 
que el Ministerio de Trabajo solicitó a los empleados ceder en ese punto, pero se negaron, y la 
negociación quedó suspendida de forma indefinida. 
 
Viernes 19 
 
El coordinador del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), José Pedroza, 
señala que no desmayará hasta lograr que el Ejecutivo decrete un aumento general de salarios, 
dado que el costo de la vida sigue elevado. Hace una semana, la Asamblea Nacional aclaró al 
Conato que no está dentro de sus facultades aprobar leyes con ese objetivo, ya que ello es 
competencia del Ejecutivo. Conato y la empresa privada no han tratado el tema desde agosto 
pasado. 
 
Una sopa de pata de gallina prepararon los jubilados independientes que protestan en la vía 
Transístmica, a la altura del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Según explicaron los 
jubilados y pensionados, con los actuales precios de los alimentos, tomar sopa es lo único que 
podrán hacer para sobrevivir. Desde la semana pasada, los jubilados han cerrado parcialmente 
esta transitada vía en demanda de un aumento de 25 dólares mensuales en sus pensiones. 
 
Integrantes del Bloque Popular Universitario mantienen un piqueteo para recordar a las víctimas 
de la invasión estadounidense a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989. Además, el 
Movimiento Patriótico Nacional 20 de Diciembre, que habla de 3 mil 500 muertos durante la 
invasión, presenta una nota a la Cancillería en la que le solicita “aclarar” el “limbo jurídico 
diplomático causado por la invasión” para que los afectados puedan ser “resarcidos”, antes de 
que termine la gestión del actual gobierno. 
 
Ingeniería municipal del distrito de Penonomé, provincia de Coclé,  ordena la paralización total 
de la construcción de antenas, debido a que algunas interfieren con el espacio de aeronavegación 
del aeropuerto de esta ciudad. Ricardo Sotillo, ingeniero municipal encargado, indicó que ante 
este nuevo argumento técnico y tomando en cuenta la queja de los residentes de Penonomé se 
están verificando todos los planos de construcción y coordenadas, tiempo en el cual se paralizan 
la construcción de antenas. 
 
Sin acuerdo culminó la reunión que sostuvieron, en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de 
la cafetería Metropolitana del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y sus 
administradores. Según el director nacional de Trabajo, Rodolfo Stanziola, las negociaciones se 
estancaron porque los quejosos no han cambiado –en el pliego de peticiones– el punto en el que 
piden el reintegro de una empleada que fue despedida en julio, y a quien se le pagó su 
liquidación. El martes seguirá la discusión y se determinará si la huelga viola lo establecido en el 
Código de Trabajo en estos casos. Si es así, la empresa tendría derecho a reemplazar al personal 
de la cafetería. 
 



Unos 150 residentes entre niños y adultos de la barriada precarista La Esperanza de Santiago, 
provincia de Veraguas, realizan una marcha de protesta ante el Ministerio de Vivienda para 
exigir la instalación de grifos comunales. Los manifestantes denunciaron que la única fuente de 
agua que tenían para consumir se agotó y ahora no tienen de dónde obtenerla. El grupo de 
manifestantes también se quejó por la demora en los trámites para la legalización de sus tierras, 
debido a que la Contraloría General ha retrasado la firma de algunos documentos para la compra 
de los terrenos. 
 
Sábado 20  
 
Familiares de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, cuyo aniversario 19 se 
cumple hoy, piden que se complete la lista total de muertos y que se les resarza apropiadamente. 
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), 
integrado por obreros, educadores y profesionales, realizó una concentración frente a las antiguas 
instalaciones de la embajada de Estados Unidos, en esta capital, para recordar la fecha y hacer 
pública la solicitud. Por otro lado, miembros del Movimiento Patriótico Nacional 20 de 
Diciembre realizan una marcha desde el parque Porras hasta El Chorrillo, en memoria de los 
caídos de la invasión de 1989. 
 
En una reunión realizada en la Presidencia de la República, jubilados y gobierno llegan a un 
acuerdo. El próximo 29 de diciembre, el Gobierno dará una respuesta a los jubilados 
independientes que exigen un aumento de 25 dólares en sus pensiones. Hasta entonces, los 
jubilados y pensionados dejarán de protestar frente al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias 
Madrid, en la vía Transístmica. Otra petición de los adultos de la tercera edad es el incremento 
salarial hasta los 500 dólares para los miembros de la Policía Nacional.  
 
Domingo 21 
 
Miembros del Movimiento 23 de Octubre pintan ocho corazones a la entrada de Cerro Patacón, 
lugar donde, en diciembre de 2007, murieron ocho trabajadores de la Caja de Seguro Social. Los 
representantes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Panamá se convirtieron en 
los “grandes ausentes” de la tercera jornada de pintura de corazones azules que adelanta el 
Movimiento 23 de Octubre, en el marco de una campaña “No más corazones perdidos en la vía”, 
que pretende concienciar a los y las conductoras sobre el manejo responsable, en la mira de 
reducir el número de accidentes de tránsito. “No queremos pintar más corazones”, dijo David 
Ramírez, presidente del Movimiento, quien dirige la iniciativa que empezó el pasado 23 de 
octubre con la pintada de 18 corazones en la vía Martín Sosa, donde en octubre de 2006 
fallecieron carbonizadas 18 personas, cuando un bus de transporte colectivo se incendió. 
 
Lunes 22 
 
Tras repudiar lo que define como “farsa electoral y demagogia” de los candidatos presidenciales, 
el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) instó -a 
través de un comunicado- a las organizaciones populares a intensificar esfuerzos para construir el 
poder popular, y exhortó a crear las condiciones para la “autoconvocatoria” de una Asamblea 



Constituyente Originaria “para barrer el sistema actual y dar paso a la fundación de la nueva 
República”. 
 
Alrededor de ocho empleados administrativos del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, del 
distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, cierran un paño de la vía Ricardo J. Alfaro, 
frente al centro médico, para protestar porque la administración no termina de cumplir los 
acuerdos laborales pactados en la convención colectiva. Según explicaron funcionarios de la 
entidad, los acuerdos se han cumplido en un 90%, y el restante 10% está en proceso de 
cumplirse. 
 
Martes 23 
 
Las actividades administrativas en el Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS) 
han sido paralizadas. Los miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de 
Seguro Social (Anfacss) han reclamado en las últimas semanas un bono de 300 dólares y 75 
dólares de aumento general. El dirigente Gabriel Pascual, dijo que hasta la fecha no han recibido 
respuesta por parte de la administración de René Luciani, director general de la CSS. Pascual 
aclaró que los servicios en el Cuarto de Urgencias funcionarán con normalidad. 
 
Transportistas de la Cooperativa de Transporte San Juan de Dios de Macaracas, con la flota de 
buses más grande de Azuero, y usuarios cierran por espacio de más de dos horas y media la vía 
cruce Sabana Grande-Macaracas, debido a las afectaciones que está ocasionado la polvareda y el 
pésimo estado en que se encuentra esta calle. 
 
Por más de dos horas, obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y 
Similares (Suntracs), piquetean y cierran la vía frente a las oficinas de la Autoridad del Tránsito 
y Transporte Terrestre en Penonomé, provincia de Coclé, para exigir que se mejore el servicio de 
transporte hacia los proyectos turísticos de Antón. Samuel Echanmartín, dirigente del Suntracs 
en provincias centrales, señaló que la medida se daba debido a que los obreros enfrentan muchos 
problemas para transportase hacia sus trabajos, porque no hay suficientes buses. 
 
Fallece otra de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilene glycol ocurrido en octubre 
de 2006, Adolfo Nieto de 58 años. Nieto fue reconocido por el Gobierno como “envenenado sin 
secuelas”. Miembros del Comité por el Derecho a la Vida protestan frente al edificio de la Corte 
Suprema de Justicia para exigir que se continúe con las investigaciones. El expediente del caso, 
de mil 25 páginas, fue enviado a la Sala Penal de la Corte el viernes 1 de agosto pasado por la 
procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.  
 
Unos 100 residentes de Colón, Bocas del Toro, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, áreas con 
proyectos mineros, protestan frente a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para pedir 
mayor control ante los daños que las minas causan a sus entornos. Vidal Mela, uno de los 
asistentes, dijo que un proyecto en Santa Isabel, en Colón, afectaría unos siete ríos grandes 
además de sus afluentes. Harley Mitchel, asesor legal de la Anam, dio explicaciones a los 
quejosos, y dijo que “en seis meses” –cuando deje el cargo– podría estar del lado de las 
protestas. 
 



Miércoles 24 
 
Los médicos del Cuarto de Urgencias del Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA) y la 
ministra de Salud, Rosario Turner, logran un acuerdo según el cual los doctores recibirán un 
ajuste salarial. Turner reconoció que “a los doctores se les pagaba 43 dólares extra por turno. Y 
aunque ellos querían 80, que es el pago que reciben los médicos del Estado, aceptaron los 60 
dólares” que se negociaron. “Aunque el acuerdo no cumple fielmente nuestras exigencias y no 
nos equipara con los del Estado, es aceptable”, dijo Edwin González, un vocero del grupo.  
 
Miembros de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) evalúan acciones legales 
contra la ministra de Salud, Rosario Turner, y no descartan otras medidas de presión por 
“incumplimiento de los acuerdos de huelga [de diciembre de 2007]”. El anuncio lo hizo 
Fernando Castañeda, vocero de Comenenal, quien se quejó porque se utilizó una matriz de 
evaluación para pagar los bonos de productividad distinta a la acordada. Según él, 30% de los 
médicos no han recibido el beneficio porque se negaron a firmar la evaluación. Dijo que 
anunciarán las otras medidas en enero. En tanto, Turner aseguró que por cuatro meses pidió a la 
dirigencia de Comenenal discutir la matriz, y no hubo voluntad. Pero “93% de ellos aceptó la 
evaluación”. 
 
Viernes 26 
 
Los 300 embalses que aún tiene el río Caldera podrían provocar nuevas inundaciones en el 
distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, de no limpiarse de manera inmediata, aseguran los 
ambientalistas que realizaron un recorrido por todos sus afluentes. El presidente de la Asociación 
para la Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda, dijo que las inundaciones de noviembre, 
en el río Caldera y en algunos afluentes que nacen en el Parque Nacional Volcán Barú y el 
Parque Internacional La Amistad, produjeron una gran cantidad de deslizamientos que han 
arrastrado enormes cantidades de árboles a lo largo de su cauce, lo que constituye un potencial 
riesgo. 
 
Lunes 29 
 
La Caja de Seguro Social (CSS) aumentará su propuesta económica para la Asociación Nacional 
de Funcionarios Administrativos de la CSS, cuyos miembros exigen un incremento salarial y el 
pago de un bono de productividad, como parte de los acuerdos de huelga de 2006. Así lo informó 
la entidad en un comunicado en el que no especificó las nuevas cifras. La propuesta inicial, 
presentada a los trabajadores el pasado lunes, contemplaba un aumento de 40 dólares mensuales 
y un bono anual de $75. 
 
Los miembros de la Asociación de Jubilados Independientes acuerdan reunirse con 
representantes del Ejecutivo el 8 de enero próximo para conocer si recibirán un aumento de 15 
dólares mensuales en sus pensiones a partir de 2009. El ministro de Vivienda, Gabriel Diez, y el 
de la Presidencia, Rafael Mezquita, negociaron durante dos horas con representantes de la 
asociación, y los convencieron de que, con los do s bonos de 60 dólares aprobados por ley este 
año, los 181 mil jubilados del país ya han recibido un aumento de 10 dólares mensuales. 
Mezquita explicó que queda ahora analizar con el Ministerio de Economía y Finanzas si existe la 



posibilidad de incluir la diferencia (15 dólares) en el presupuesto del próximo año, porque esta 
solicitud de aumento implicaría recortar o trasladar dinero de alguna partida ya aprobada en la 
Asamblea Nacional. Eladio Fernández, por su parte, manifestó que no habrá cierre de calles 
mientras duren las conversaciones. 
 
La Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) presenta tres 
recomendaciones sobre el calendario escolar 2009, al ministro de Educación, Salvador 
Rodríguez. Los docentes sugieren que se seleccione un grupo de colegios para aplicar el 
programa de tres trimestres (a manera de plan piloto); dar una semana de vacaciones al final de 
los dos primeros trimestres, y realizar dos pruebas finales por trimestre en vez de una, para no 
atiborrar a los estudiantes. En la propuesta original presentada por el ministerio se establece que 
el próximo año se dividirá en trimestres, que solo habrá una semana de vacaciones, y que el 
calendario se aplicará en todos los planteles públicos y privados del país. Rodríguez, quien se 
reunió por más de una hora con los miembros de Asoprof, dijo que evaluará la propuesta de los 
educadores, y que volverán a reunirse el próximo 6 de enero.  
 
Martes 30 
 
Docenas de panameños y palestinos se manifiestan frente a la embajada de Israel en Panamá 
como repudio al cobarde y vil genocidio que está cometiendo Israel contra civiles en la franja de 
Gaza (Palestina), de cual ya se lleva contabilizado más de 300 muertos. En esta protesta 
participaron grupos universitarios, como el MJP (Movimiento de la Juventud Popular) y FER-29 
(Frente Estudiantil Revolucionario); diversas organizaciones panameñas, como FRENADESO 
(Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales), ASOPROF 
(Asociación de Profesores de la República de Panamá), PAP (Partido Alternativa Popular), 
AAPEBCAP (Asociación Americana de Periodistas Bolivarianos-Panamá), SUNTRACS 
(Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares). Además de palestinos 
residentes en el país. Los manifestantes solicitaron al gobierno panameño el rompimiento de 
relaciones con Israel y la más firme condena junto a la comunidad internacional. Entre las tareas 
futuras se planteó la recolección de firmas para el envío de una carta al señor Barack Obama para 
que condene Israel. 
 
Miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (Anfacss) 
cierran las vías frente al Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid, en la vía 
Transístmica. La protesta se tomó luego de que fracasaran las negociaciones con directivos de la 
Caja de Seguro Social (CSS) quienes debían darle una respuesta al pliego de peticiones de los 
funcionarios que incluía un aumento salarial y un bono. El dirigente Gabriel Pascual calificó que 
la contrapropuesta es absurda. Asimismo, anunció que la Anfacss efectuará un paro militante en 
el ámbito nacional. La Anfacss exige 75 dólares mensuales de aumento y un bono de 300 
dólares. 
 
Miércoles 31 
 
Los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS) continúan con la 
paralización parcial de sus labores en hospitales y policlínicas del país, luego de que la reunión 
de ayer con directores de la institución terminara sin acuerdo. Los miembros de la Asociación 



Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) realizan 
acciones de protesta desde el pasado 23 de diciembre para reclamar un bono de 300 dólares y un 
aumento de salarios. Gabriel Pascual, vocero de Anfacss, explicó que en la reunión no hubo 
avances y que tampoco se concretó una nueva fecha para negociar las demandas. Pascual 
anunció que a partir del 5 de enero, la paralización de labores se hará por períodos de hasta ocho 
horas en policlínicas y hospitales. 
 
 

Glosario de Siglas 
AAPEBCAP  Asociación Americana de Periodistas Bolivarianos-Panamá 
ACOPRA  Asociación de Productores de Arroz de Coclé 
ACP   Autoridad del Canal de Panamá 
ANAM   Autoridad Nacional del Ambiente 
ANFACSS  Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social 
APLAFA  Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia  
ASEUPA  Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá  
ASOPROF  Asociación de Profesores de la República de Panamá  
ATTT   Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre  
CIAM   Centro de Incidencia Ambiental  
COMENENAL  Comisión Médica Negociadora Nacional  
CONATO  Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados  
CSS   Caja de Seguro Social 
FER-29   Frente Estudiantil Revolucionario 
FRENADESO Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales  
FRESACOMI  Frente Santeño contra la Minería 
HISMA   Hospital Integrado San Miguel Arcángel 
IMA   Instituto de Mercadeo Agropecuario  
MEDUCA  Ministerio de Educación  
MICI   Ministerio de Comercio e Industrias 
MJP   Movimiento de la Juventud Popular  
MOP   Ministerio de Obras Públicas  
PAP   Partido Alternativa Popular 
SUNTRACS  Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares 
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