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Viernes, 8 
Un grupo de ambientalistas se encadenó y realizó piquetes en las instalaciones de la Gobernación 
de la provincia de Chiriquí en protesta por los proyectos hidroeléctricos y mineros que se 
desarrollan en esta región. Raquel Coba, de la Asociación de Ambientalistas de Chiriquí, 
manifestó que quieren que los gobernantes suspendan las concesiones para proyectos 
hidroeléctricos y mineros que están acabando con las aguas chiricanas. 
 
Lunes, 11  

Trabajadores administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS) de la provincia de Colón 
anunciaron manifestaciones y cierres de calle en distintos puntos, si el director René Luciani, no 
se reúne con ellos para dar respuesta a sus demandas. Edgar Dunn, uno de los dirigentes de los 
trabajadores agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de 
Seguro Social (Anfacss) de Colón, señaló que llevan tres semanas de protesta y paro de labores. 
Solicitan la reubicación de los funcionarios de la agencia de pago de esta dependencia hasta tanto 
se les construya un nuevo edificio, la agilización de la remodelación de la sala de operaciones del 
hospital “Manuel Amador Guerrero” y la construcción de un nuevo complejo hospitalario. 

Martes, 12 
Un agente de la Policía Nacional dio muerte mediante un disparo por la espalda a un obrero de la 
construcción, Al Iromi Smith Rentería, quien llevaba un pliego de demandas a las autoridades de 
la ciudad de Colón. Los trabajadores pedían que tanto el Ministerio del Trabajo como otras 
autoridades hicieran cumplir los reglamentos de seguridad en las construcciones del área.  
 
Miércoles, 13   
Obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se 
enfrentaron a la policía en la ciudad de Colón. Obreros del Suntracs protestaban por la muerte de 
Al Iromi Smith Rentería. En la manifestación los obreros – apoyados por estudiantes y otros 
sectores de Colón - demandaban la aprobación del reglamento de seguridad en las construcciones 
y denunciaban el alto costo de la vida. Además, pedían la renuncia del ministro de Gobierno y 
Justicia, Daniel Delgado y del director de la Policía Nacional, Rolando Mirones. 
 
Viernes, 15 
Integrantes de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro 
Social (Anfacss) salieron a las calles en demanda de mejores salarios y mayores inversiones en 
las instalaciones médicas. Además, el dirigente Gabriel Pascual manifestó que el grupo rechaza 
el aumento del costo de la vida y está solidarizado con los obreros. Los manifestantes quemaron 
tanques con basura frente al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, de la ciudad de 
Panamá. 
 
Obreros denunciaron que la casa de Máximo Cunningham, hermano del dirigente obrero Al 
Iromi Smith Rentería, asesinado por un policía, fue allanada sin orden judicial, Igualmente, está 
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siendo buscado por la Policía Nacional el dirigente gremial Eustaquio Méndez, hermano del 
dirigente sindical Saúl Méndez, contra quien las autoridades mantienen abierto un expediente. 

 
Sábado, 16 
El dirigente Genaro López, del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y 
Similares (Suntracs), durante una reunión con representantes sindicales acordaron una huelga 
general para presionar el gobierno a cumplir el pliego del peticiones presentados en días 
anteriores al gobierno. 
 
 
Lunes, 18  
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá efectuó una distribución de volantes en la 
vía Transístmica enfrente de su casa de estudios. Los universitarios cerraron un paño de cada 
lado de la avenida, y protestan por el alto costo de la vida y por la muerte del dirigente obrero Al 
Iromi Smith. Según la dirigencia estudiantil, sus protestan se extenderán hasta el viernes 22 de 
febrero. No especificaron si realizarán cierres de calles.  
 
Viernes, 22 

Transportistas de la provincia de Veraguas partieron en una caravana que recorrió la ciudad de 
Santiago, como apoyo al llamado a paro nacional para este lunes 25 de febrero. 
 

Lunes, 25 

Los habitantes de Chepo, una comunidad de la periferia urbana de la ciudad capital,  iniciaron 
una serie de protestas en contra del la Compañía Electra-Noreste por la posible construcción de 
una hidroeléctrica sobre la única fuente de agua del lugar.  

 

Miércoles 27 
Un grupo de transportistas cerró un paño de la vía Transístmica.  frente a Los Andes No. 1, en el 
distrito de San Miguelito, en  rechazo al  altos precios del combustible. Portando pancartas y 
coreando consignas, los conductores manifestaron que el subsidio del Gobierno no es suficiente 
para continuar brindando el servicio. 
 


