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Martes 1  
 
La Comisión Médica Negociadora (COMENENAL) rechaza contundentemente y   se encuentra 
en alerta,  la firma de una carta de entendimiento entre el MINSA y el Instituto CARSO de la 
Salud de México.  Esta situación está íntimamente ligada a la privatización de los servicios de 
salud según manifiesta Fernando Castañeda, dirigente de la COMENENAL.   
 
Miércoles 2  
 
El consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol suministrados por la Caja de 
Seguro Social (C.S.S.) suma una nueva víctima, aumentando a 140 la cifra de fallecidos por esta 
causa, informa Gabriel Pascual, del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida. 
Pascual precisó que Edita Castillo Caballero, de 60 años, fallece el pasado viernes, luego de 
haber sido tratada por las secuelas dejadas por el consumo del jarabe sin azúcar envenenado. 
 
Jueves 3 
 
Los dirigentes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales 
(FRENADESO) manifiestan que  “la huelga nacional es inminente". Con estas palabras dejan 
por sentado que no hay vuelta atrás en las intenciones de huelga y que solo falta determinar la 
fecha. Mario Almanza, actual coordinador de FRENADESO, reitera el llamado a huelga 
nacional y anuncia que están en pleno periodo de consulta con sus bases y otros sectores para 
fijar la fecha definitiva y acordar otras acciones.  
 
Viernes 4 
 
Los conductores y propietarios de dueños de buses agrupados en la Cámara Nacional del 
Transporte (CANATRA), amenazan con paralizar el transporte público del país. Dan  un plazo 
de 15 días para que les presenten el documento en "blanco y negro" del plan de indemnizaciones 
propuesto para cuando se ponga en funcionamiento el nuevo sistema Transmóvil, según Luis 
Rodríguez, dirigente de la CANATRA.  
 
Sábado 5 
 
La comunidad de Villa Alondra en el corregimiento de Puerto Pilón, distrito de Colón, cierra por 
más de tres horas la carretera que conduce hacia Portobelo en protesta contra una termoeléctrica 
que se piensa construir en el  área.  La comunidad exige que se suspendan inmediatamente los 
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movimientos de tierra que se realizan actualmente. En el monitoreo se pudo constatar la 
presencia de trabajos de estudio de suelo, maquinaria y destrucción de los humedales del área.  
 
 
Lunes 7 
 
La Unión de Bases Transportistas y Usuarios anuncia su decisión de mantener un llamado a paro 
de sus unidades. Según el gremio independiente de transportistas, el gobierno no ha dado 
respuestas a sus demandas de un diálogo para suspender el proyecto de modernización de 
transporte, conocido como Transmóvil, asegura Sergio Molina, vocero de los transportistas. 
 
 
Miércoles 9 
 
FRENADESO exige el aumento general de salarios de los trabajadores, la congelación de los 
precios en la canasta básica y del combustible. Además, reclama mayor seguridad en las aulas 
escolares y mantienen su rechazo contra el proyecto Tránsmovil, al igual que la transformación 
de los servicios de salud.  
 
 
Jueves 10 
 
Residentes de San Carlos, al oeste de la provincia de Panamá, protestan por la destrucción de 
manglares y humedales para la edificación de un proyecto turístico  conocido como La 
Ensenada. La misma denuncia pone en evidencia que la empresa constructora Desarrollo 
Turístico es propiedad de Gabriel Díez, ministro de Vivienda. 
 
El ministro de Educación, Salvador Rodríguez, asegura que el sistema educativo está a merced 
de los gremios magisteriales, clubes de padres de familia y agrupaciones estudiantiles.  Por su 
parte Juan Ramón Herrera, secretario General de la AEVE, asegura que "la incapacidad del 
ministro Rodríguez para comprender las raíces esenciales del fenómeno educativo panameño lo 
llevan a decir estas cosas, que carecen de toda sustancia científica”.  
 
Viernes 11 
 
Las expulsiones aplicadas a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional se mantendrán, a 
pesar de los actos de presión, advierte el director de ese centro educativo, Carlos Mora. El 
docente estimó que los estudiantes están perdiendo su tiempo al realizar protestas, porque, según 
dijo, "las expulsiones ya están decididas".  
 
Lunes 14  
 
Desde hace algunos meses informes aseguran que la isla de Taboguilla, en la bahía de Panamá, 
es objeto de deforestación por equipo pesado de una empresa que desarrolla un supuesto 
proyecto turístico. Los empresarios dicen que tienen un permiso expedido por la Autoridad 
Nacional del Medio Ambiente (ANAM) que les permite proceder con la construcción en la isla.  
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Martes 15 
 
Al menos 80 familias de escasos recursos invaden unos terrenos privados en la comunidad de La 
Soledad de Santiago, provincia de Veraguas. Las familias instalaron improvisadas viviendas con 
cartón, madera, zinc y lonas. Melquíades Castillo, vocero de los precaristas, asegura que las 
autoridades hacen compromisos con las comunidades que no cumplen. Dijo que espera reunirse 
con las autoridades del sector. 
 
Miércoles 16  
 
Anelio Merry, encargado de la Secretaría de Información y Comunicación del Congreso General 
Kuna Yala, denuncia el proyecto de Ley de propiedad colectiva de tierras de los pueblos 
indígenas impulsado por el gobierno. Según la legislación, las comunidades indígenas serían 
obligadas a “preservar sin costo alguno para el Estado las áreas naturales dadas en propiedad y la 
de facilitar los proyectos de inversión que el Estado autorice por medio de contrato de 
concesiones y que hayan sido declarados de desarrollo estratégico para la Nación”. 
 
Sábado 19 
 
La Coordinadora Nacional por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo Panameño, reunida 
en la ciudad de Panamá, convoca a un Foro Nacional y a Foros Provinciales para tratar los 
problemas que afectan el país. Mencionan la crisis alimentaria, el proyecto privatizador de la 
salud, la situación del transporte y la crisis ambiental.  Los foros tienen como objetivo la 
definición de posiciones sobre estos problemas. Igualmente. pretenden crear conciencia en la 
población, definir acciones y propuestas conjuntas.   
 
Lunes 21 
 
Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, y Leslie 
Marín, ambientalista del Centro de Incidencia Ambiental, solicitan una moratoria para los 
proyectos turísticos que se desarrollan en el Archipiélago de las Perlas, provincia de Panamá. 
Aducen que se está sobreexplotando la zona, sin contar con un plan de ordenamiento territorial 
que considere la riqueza de los ecosistemas del lugar. 
 
Miércoles 23 
 
“El ministro de Trabajo, el canciller y el embajador de Panamá en la Organización de Estados 
Americanos (OEA) están bloqueando el pago que nos corresponde”, denuncia Manrique Mejía, 
vocero de los 270 trabajadores que fueron ilegalmente despedidos durante el gobierno de 
Guillermo Endara, con la aplicación de la Ley 25 de 1990. “Rechazo categóricamente esa 
acusación”, responde el ministro de Trabajo, Edwin Salamín. “Ni estamos obstaculizando el 
proceso de acuerdo de indemnización ni estamos actuando de mala fe ni estamos condicionando 
la devolución del impuesto sobre la renta (ISR) ordenada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
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Viernes 25 
 
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) no descarta apoyar el llamado a 
huelga nacional anunciado por los diversos gremios laborales aglutinados en el Frente Nacional 
por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO). Lo anterior lo plantea el 
vocero de la COMENENAL, Fernando Castañeda, quien agrega que las bases del gremio 
actualmente consultan la medida. También señala que se han hecho las alianzas con otros 
gremios de trabajadores. 
 
Domingo 27 
 
Se suspende la huelga de trabajadores de la empresa Bananera San Antonio, en Divalá, distrito 
de Alanje, provincia de Chiriquí, tras las conversaciones efectuadas entre el sindicato, la empresa 
y el MITRADEL. Marquito Montezuma, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las 
Bananeras Independientes de Chiriquí, (SITRABICH), revela  que  el acuerdo consiste en 
levantar la medida de paro y reiniciar labores con el objetivo de que se someterán a un arbitraje 
la próxima semana. “Nos sentaremos a negociar la convención colectiva y queremos mejorar los 
salarios de los trabajadores, debido al aumento del costo de vida”, dice Montezuma. 
 
Lunes 28  
 
La Coordinadora de Lucha por la Defensa de la Vida y la Dignidad del Pueblo reitera el llamado 
a marchas simultáneas el próximo 14 de agosto en la capital, Santiago y David. En la capital, la 
marcha partirá del Parque Porras hacia la Presidencia de la República. Para esta semana, la 
coordinadora realizará diversas actividades de calentamiento para la marcha y el llamado a una 
huelga de brazos caídos. 
 
Martes 29 
 
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) revela que en 17 días empezará a regir 
la nueva zonificación del servicio de taxi en la ciudad capital. Según Esperanza Mena, de la 
Fundación para la Protección del Usuario del Transporte Público, el cambio representará un 
“caos”. A juicio de Mena, los usuarios se mostraron “apáticos” a las capacitaciones para conocer 
la nueva zonificación, a pesar de que se realizaron “varias convocatorias”. 
 
Miércoles 30 
 
El borrador del nuevo reglamento interno de empleados de la Caja de Seguro Social (CSS) 
mantiene a los funcionarios de esa institución en alerta. Aducen que el documento viola sus 
derechos humanos. Fernando Cebamanos, de la Asociación Nacional de Médicos, Odontólogos y 
Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), sostiene que con el artículo 25 
se viola la libertad de expresión de los trabajadores y el derecho a defender sus intereses. El 
nuevo reglamento impide dar a conocer cualquier situación que se presente a lo interno de la 
institución. 
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La Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) realiza exitoso piqueteo frente a los 
supermercados del sector de Calidonia, centro comercial de la ciudad de Panamá, en 
cumplimiento del “Plan de Agitación y Lucha”. Se denunció la política neoliberal del gobierno 
así como la especulación con los precios de los bienes de la canasta básica de alimentos de los 
dueños de supermercados. El piqueteo se realizó frente a El Machetazo y el Super 99. 
 
Jueves 31 
 
La Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA) realiza  una protesta 
frente al centro de estudios superiores repartiendo volantes entre los transportistas que pasan por 
la vía Transístmica (Avenida Simón Bolívar). Damián Espino, secretario general de la ASEUPA, 
informa que la protesta es en contra del alto costo de la vida. A la protesta se sumaron activistas 
de la Unidad de Lucha Integral Popular (ULIP) y de FRENADESO. Los universitarios sacaron 
una enorme olla común, símbolo de la difícil situación económica de los trabajadores del país. 
 
 

Glosario de Siglas 
ATTT                           Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 
CSS   Caja de Seguro Social  
COMENENAL  Comisión Médica Negociadora Nacional 
FRENADESO   Frente Nacional por la Defensa de los Derechos 
   Económicos y Sociales  
AEVE   Asociación de Educadores Veragüenses 
FAM   Frente de Acción Magisterial 
MEDUCA  Ministerio de Educación  
CANATRA  Cámara Nacional del Transporte 
ASOPROF  La Asociación de Profesores 
SITRABICH Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes de Chiriquí. 
MITRADEL Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
CONATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
SERCE Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
OEA Organización de Estados Americanos  
ISR Impuesto Sobre la Renta 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
AMOACSS Asociación Nacional de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de 

Seguro Social. 
ASEUPA Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá 
ULIP Unión de Lucha Integral Popular 
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