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Sábado 1  
 
Por segundo día consecutivo, los productores de arroz de Chiriquí, cierran la vía Interamericana 
a la entrada de David, en demanda de que el Gobierno frene las importaciones y les compre la 
producción, que por saturación en los silos y bodegas, está en peligro de perderse en el campo. 
Al mismo tiempo, pidieron el respaldo de productores de arroz de otros puntos del país. La vía 
fue reabierta parcialmente luego de dos horas y media, pero los productores se mantienen en 
vigilia con sus tractores y cosechadoras a la espera de recibir una respuesta a sus demandas. En 
el país hay un millón 998 mil 155 quintales de arroz limpio y seco. 
 
Domingo 2  
 
Al tiempo que la comisión de productores de arroz esperaba en Panamá ser atendida por el 
presidente de la República, Martín Torrijos, los productores piden una solución al problema de 
saturación en los molinos. Los manifestantes sacaron sus maquinarias agrícolas del área de 
protesta como una de las condiciones que impuso el Ejecutivo para sentarse a conversar. Manuel 
De León, productor de arroz, dijo sentirse “presionado” por el Gobierno al imponerle 
condiciones para dialogar. A las 9:00 a.m. los tractores y las cosechadoras fueron sacados 
pacientemente por los agricultores del área del Risacua en la ciudad de David hacia la sede de la 
Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, custodiados por agentes policiales. 
 
Lunes 3  
 

Con palos, coas y alicates, los residentes de Las Guías de Río Hato derriban, por quinta vez, una 
cerca construida sobre la servidumbre que impide la entrada a la playa de Sea Cliff. Richard 
Crucet, propietario de un terreno cercano, se adjudica el derecho sobre el área. El enfrentamiento 
renueva el conflicto que por más de tres años han librado los residentes de Las Guías con el 
empresario Richard Crucet por la servidumbre hacia la playa de Sea Cliff. El caso se encuentra 
en el juzgado civil del circuito de la provincia de Coclé en espera de una sentencia. Leyla 
Vergara, residente del área, señala que no saben cuándo las autoridades van a actuar.  

 

Martes 4  
 
El representante del corregimiento de Tablas Abajo, en el distrito de Las Tablas, Rodolfo Solís, 
denuncia  la extracción ilegal de arena en las playas del área. Solís presenta el caso 
aprovechando la visita de la viceministra de Comercio Exterior, Cristina Torres Ubillús, al 
Consejo Provincial de Coordinación. 
 
Miércoles 5  
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El presidente del grupo de jubilados y pensionados de Macaracas, Juan Pérez, denuncia la 
suspensión de los trabajos de la construcción de la “Casa del Jubilado” de ese distrito, proyecto 
ejecutado con fondos del Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC). Pérez informa que 
uno de los albañiles que trabaja en la obra le comunicó que la misma se había paralizado. La 
construcción de la “Casa del Jubilado” en el corregimiento cabecera de Macaracas, en la 
provincia de Los Santos, permitirá que alrededor de 700 personas puedan realizar reuniones y 
cobren en su propio local. El proyecto lo construye el PRODEC por un monto de 24 mil 400 
dólares, para beneficio de los jubilados. 
 
Jueves 6  
 
Los educadores de la provincia de Coclé aseguran que saldrán a protestar si el Ministerio de 
Educación pone en práctica la medida anunciada de extender el calendario escolar en el período 
de las vacaciones para los colegios que fueron afectados por la fibra de vidrio. Gilbert Rico, 
secretario general de la Asociación de Educadores Coclesanos (AECO), dijo que son las 
empresas y no los docentes los responsables de la pérdida de clases debido a los problemas 
ocasionados por la limpieza de la fibra de vidrio. Enfatizó que una vez finalicen las fiestas 
patrias convocarán a reuniones con todos los gremios, pues no están dispuestos a sacrificar sus 
vacaciones por la irresponsabilidad del Ministerio de Educación que al final fue el culpable de 
todos esos problemas. Por su parte, la directora regional del Ministerio de Educación en Coclé, 
Delfina de Sandoval, señaló que en la provincia el único colegio que tendrá que extender su 
calendario es el “Salomón Ponce Aguilera”, del distrito de Antón. 
 
 
Viernes 7  
 
Cuatro unidades de control de multitudes lesionadas y decenas de personas afectadas por la 
inhalación de gases lacrimógenos fue el saldo de un enfrentamiento entre la Policía Nacional y 
miembros del Movimiento Campesino por la Defensa del río Cobre (MOCAMDERCO), que  
cerraron por espacio de dos horas y media la vía Interamericana. Los miembros del 
MOCAMDERCO protestan para oponerse al establecimiento del proyecto hidroeléctrico Los 
Estrechos y cerraron a la altura del puente sobre el río Cobre, lo que provocó un tranque 
vehicular. Las unidades de la Policía Nacional fueron trasladadas al cuarto de urgencias del 
Hospital “Luis Chicho Fábrega”. Luego de las protestas fue arrestado el dirigente del 
MOCAMDERCO, Bernardo Pinto, y también se reportó la afectación por inhalación de gases 
lacrimógenos de tres funcionarias de la Defensoría del Pueblo en Veraguas. A la protesta 
acudieron unos 80 campesinos. 
 
Sábado 8  
 
En alerta se encuentran los residentes de unas 26 comunidades de los distritos de Penonomé y La 
Pintada ante la posibilidad de que se esté negociando la compra de tierras y concesiones de agua 
en la reserva hídrica del cerro Guacamaya, de la provincia de Coclé. Nelson Núñez, vocero del 
Comité Pro Defensa de la Reserva Hídrica del Cerro Guacamaya, señala que han tenido noticias 
de la presencia de especuladores que ofrecen dinero a los dueños de las tierras dentro de la 
reserva hídrica. Agrega que están preocupados por el desmonte de muchas áreas boscosas muy 
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cercanas e, incluso, dentro del área protegida. Estas actividades atentan contra el potencial 
hídrico del cerro Guacamaya, que abastece de agua a cerca de 20 comunidades. Representantes 
de cada una de las comunidades afectadas acudieron a la administración regional de la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM,) en Penonomé, a exponer su preocupación.  El dirigente se 
siente preocupado por el silencio de la ANAM. 
 
Domingo 9  
 
En el encuentro de ganaderos y productores realizado en Bugaba, Provincia de Chiriquí, 
denuncian que las empresas promotoras de Proyectos Hidroeléctricos están amenazando con 
procesos de expropiación y atropellando a propietarios de terrenos aledaños a las fuentes 
hidrológicas. Entre los amenazados se incluyen tanto pequeños como grandes productores 
agrícolas y ganaderos, de las tierras más fructíferas de la Provincia de Chiriquí. Los ganaderos y 
productores denuncian, además, que las empresas promotoras de Proyectos Hidroeléctricos en 
muchas partes de la provincia chiricana han incursionado sobre muchas propiedades privadas y 
fincas en ausencia de sus dueños. Además, han procedido a marcar con banderas potreros, 
campos agrícolas y hasta jardines.  
 
Martes 11 
 
La viceministra de Finanzas y coordinadora del Programa de Titulación de Tierras, Gisela de 
Porras, intervino en un problema que ha surgido en Pedasí,  provincia de Los Santos, por el 
desalojo y derribo de varias viviendas en las playas de El Toro y Las Garitas.  El problema 
guarda relación con la acción tomada por una persona que dice ser propietario de tierras 
ocupadas por moradores durante varios años. Según Porras, los moradores afectados han estado 
ocupando tierras próximas a la playa.  El propietario ha vendido las tierras a otra persona y 
necesita que las mismas sean desalojadas para entregarlas a los nuevos dueños.  Porras dijo que 
el lanzamiento es el resultado de un proceso en el órgano judicial.  Los moradores afectados 
reclaman derechos posesorios. La viceministra Porras declaró que funcionarios del Programa de 
Titulación de Tierras han realizado mediciones para determinar si las tierras vendidas llegan 
hasta el mar.  Porras indicó que no puede tomar una decisión hasta tanto no tener el informe de la 
mensura de las tierras.  Los moradores aducen haber ocupado las tierras por más de 15 años.   
 
   
Miércoles 12  
 
El Comité pro Cierre de Mina Petaquilla anuncia que llevará a cabo piqueteos ante la Defensoría 
del Pueblo, la Embajada de Canadá y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  En la 
protesta no violenta participarán representaciones de las comunidades campesinas e indígenas 
afectadas por el proyecto que llevan adelante Petaquilla Gold, Teck Cominco e Inmet Mining, en 
el Distrito de Donoso (provincia de Colón) y en áreas del norte de la provincia de Coclé. La 
primera es una empresa registrada en Panamá y las dos últimas son canadienses. 
 
Viernes 14  
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Residentes de La Mitra, en el distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá, rechazan la 
colocación de una antena telefónica de la empresa Digicel. Carlos Acevedo, vocero de los que se 
sienten afectados, dice que la empresa se había comprometido con la comunidad a paralizar los 
trabajos. Sin embargo, en horas de la noche intentaron ensamblar la antena. Acevedo indicó que 
en La Mitra se pretende instalar seis antenas de telefonía, pero aseguró que la comunidad seguirá 
con las protestas para evitar que esto suceda. Marlene de Castillo, otra residente del área, piensa 
que antes de iniciar los trabajos, la empresa Digicel debió hacer una consulta ciudadana. 
“Nosotros no estamos de acuerdo con que se coloque una antena de esa magnitud cerca de 
nuestras casas”, enfatizó. 
Mario Pinto, de la oficina de asesoría legal de Digicel Panamá, declara que a la empresa no se le 
exige consulta ciudadana. Sólo requiere realizar una actividad informativa relacionada con las 
razones de la instalación y explicando que beneficios ofrece a las personas. 
 
Sábado 15  
 
La oposición de la comunidad a la instalación de antenas de telefonía celular sobrepasó los 
niveles de diálogo y tolerancia luego que tres obreros de una empresa dedicada a estos trabajos 
agredieran a un residente de la barriada Los Guayacanes en la comunidad de Los Algarrobos, de 
Santiago de Veraguas. La situación se registró cuando Juan Bourdett, de 68 años, se opuso al 
paso de dos vehículos de una empresa subcontratista de Digicel que trabaja en el lugar. Durante 
el incidente se pincharon las llantas de los automóviles para impedir la entrada de los obreros al 
proyecto. En medio de la situación, los trabajadores reaccionaron violentamente y agredieron a 
golpes a Bourdett, quien resultó con heridas de consideración en el rostro y tuvo que ser 
trasladado de urgencia al hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, donde se mantiene bajo 
observación médica. Por su parte, el ingeniero Melanio Castillo, encargado de la empresa 
subcontratada por Digicel, respondió que los obreros se defendían de un ataque con machete y 
que también le causó daños a dos carros. 
 
En el distrito de Arraiján, residentes de Cerro Tigre realizan una protesta para mostrar su rechazo 
por la colocación de una antena para teléfonos celulares. Xiomara Ortega, vocera de los 
manifestantes, dijo que la antena se construye cerca de las casas. Ortega indica que no se oponen 
a la construcción de antenas, pero que se coloquen lejos de las viviendas. 
 
 
Domingo 16  
 
La Asociación de docentes Pro Rescate de las jubilaciones especiales de Herrera y Los Santos 
pide al Gobierno que reconsidere la eliminación de las jubilaciones especiales. Durante una 
reunión realizada en La Villa de Los Santos, Mercedes Bernal, vocera de los docentes, dice que 
los educadores solicitan que se destine una partida para que se paguen las jubilaciones 
especiales. Dijo que están a la espera de una reunión con el diputado Denis Arce. También se 
reunirán en Chitré con representaciones de las diferentes provincias. Informa que, entre las 
actividades programadas se encuentra una caminata en la capital, la celebración de una 
eucarística y la realización de una vigilia. 
 
Miércoles 19 
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Una denuncia por extracción indiscriminada de arena, contaminación de las aguas y daño 
ecológico en el río Coclé del Sur fue presentada por residentes de varias comunidades del 
corregimiento de Coclé, en el distrito de Penonomé. La denuncia fue presentada ante el 
gobernador de Coclé, el alcalde de Penonomé, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y 
el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Según los residentes, las empresas responsables 
han dañado la carretera sin que hasta el momento las autoridades tomen una acción. Las 
actividades de las empresas también contamina el río con el aceite de las maquinarias y afectan 
su cauce. Ezequiel Ramos, de la comunidad de Las Guabas, señala que el daño ecológico y 
ambiental que están causando al río será irreparable. Agrega que la comunidad desconoce si las 
empresas cuentan con el aval de las autoridades y con un estudio de impacto ambiental. 
 
Viernes 21 
 
Residentes de El Limón en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá,  cierran los 
cuatro paños de vía Interamericana por espacio de tres horas. La razón de la protesta fue por la 
colocación de una antena telefónica y por la construcción de una cementera en la comunidad. 
Los manifestantes gritaron consignas y agitaron pancartas para llamar la atención, porque según 
ellos las autoridades no han hecho caso a sus peticiones. Al lugar de la protesta se presentaron las 
unidades del control de multitudes, de la Policía Nacional, quienes forcejearon con los 
manifestantes y les arrojaron gases pimienta para que desalojaran la calle. Sebastiana Marín, 
vocera de los manifestantes, dijo que “las autoridades se están burlando de la comunidad”. La 
comunidad fue citada por la Autoridad de los Servicios Públicos en el Consejo Municipal de La 
Chorrera a las 9:00 a.m. y los directivos llegaron a la 1:00 de la tarde. 
 
Sábado 22 
 
Los residentes de la barriada El Encanto, en Bugaba, provincia de Chiriquí, protestan  porque en 
un mismo terreno están construyendo dos antenas para telefonía celular. Nelly Castillo, moradora 
del lugar, señala que desde septiembre se opusieron a la colocación de la primera antena, porque 
en ningún momento los consultaron. Indica que la primera antena ya está instalada lista y la 
pusieron a funcionar con combustible. El humo y ruido están afectando a la comunidad. A menos 
de un metro, según Nelly Castillo, están construyendo una segunda antena, que “no nos deja 
dormir tranquilos”. Luis Araúz, propietario del terreno, señala que el ruido del generador ha 
causado inconvenientes, pero que no va a ser eterno. Según Araúz, se le informó que van a 
corregir el problema, por lo que le pide a la comunidad cordura. 
 
Domingo 23 
 
En Bocas del Toro las lluvias y las crecidas de ríos causan deslizamientos de tierra, obstruyendo 
las vías a la altura de Quijada del Diablo y Chiriquí Grande. Además, evacuan a las personas que 
residen cerca del río Changuinola, cerca de la frontera con Costa Rica. El mal tiempo también 
ocasionó el cierre de la planta potabilizadora, la cancelación de los vuelos desde y hacia a la 
provincia y la declaración de alerta roja. Mientras que en la comunidad de El Silencio el río 
Teribe están en niveles críticos. El frente frío que afecta al país, ha dejado como saldo cuatro 
muertos y varios heridos, cientos de evacuados y 300 damnificados tanto en la provincia de 
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Chiriquí como Bocas del Toro. El colapso de un puente en Boquete, fue el saldo que dejan las 
fuertes lluvias y las crecidas de los ríos Chiriquí Viejo y Caldera en la provincia de Chiriquí. 
 
 
Lunes 24 
 
Además de las cuatro muertes y los 3 mil 951 afectados, las crecidas de los ríos Caldera y 
Chiriquí Viejo dejaron pérdidas millonarias en Boquete y Volcán. 
Carreteras, puentes, casas, hoteles y cultivos fueron arrasados por la fuerte corriente en las áreas 
de gran desarrollo turístico y de producción agrícola. 
María Jiménez, residente en la comunidad de Bajo Mono, tuvo que salir de su casa corriendo con 
sus cinco hijas. “El río ya estaba bien cerca y se escuchaba un ruido, nos asustamos mucho y 
decidimos salir por temor a ser arrasados por las fuertes corrientes”, afirmó. La temible corriente 
se llevó sus perros, cerdos y gallinas. 
 
Martes 25 
 
Luego de una evaluación realizada en Cerro Punta, provincia de Chiriquí, tras las fuertes lluvias 
que han afectado la región, se determinó que el 10% de la producción de hortalizas fue afectado; 
sin embargo, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Olmedo Espino, afirma que esta situación 
no causará trastornos en el mercado nacional porque desde ayer se están enviando productos. 
 
Ocho fincas de café especial están incomunicadas por derrumbes en la vía de La Florentina en 
Volcán. Los productores temen que se pueda perder 3.5 millones de dólares en productos que se 
venden en los mercados europeos y Japón. El productor Amadis Jiménez dijo que la situación es 
difícil, porque no pueden sacar sus productos. El ministro Espino dijo que se reunió con los 
productores y les indicó que se va a tratar de rehabilitar un camino de acceso. 
 
Miércoles 26 
 
El tiempo permitió la llegada de 12 vuelos de helicóptero con algunos suministros a la provincia 
de Bocas del Toro, pero aun así, la falta de alimentos se hace sentir. En los refugios se dan 
pequeños platos con arroz y lentejas. Los helicópteros fueron aprovechados para llevar a la 
provincia de Chiriquí a pacientes cuya condición de salud es delicada. El hospital de 
Changuinola no tiene suministro de agua y está trabajando con la reserva. La ministra de Salud, 
Rosario Turner, declara que se necesitan medicamentos. El saldo en la comarca indígena Ngobe 
Buglé es de 410 personas damnificadas, más de 4 mil familias afectadas, viviendas totalmente 
destruidas, carreteras, zarzos y acueductos dañados según el gobernador de esa región, Ausencio 
Palacios. 
 
 
El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Raúl Rodríguez, recibe a una delegación de 
familiares y pacientes afectados con el envenenamiento producto del consumo de medicamentos 
con dietilenglicol. Los medicamentos suministrados por la Caja de Seguro Social en el 2005 
causaron la muerte de 200 personas aproximadamente. La delegación le solicita al jefe del 
Legislativo ser mediador en la conformación de una Comisión de Estado que investigue las cifras 
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reales de muertos y personas contaminadas con el veneno. El vocero de la agrupación, Gabriel 
Pascual, explicó que dicha Comisión estaría integrada por funcionarios de los tres poderes del 
Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y su tarea estaría orientada a resolver las inquietudes 
de los familiares de las víctimas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol. 
 
Jueves 27 
 
Más de 150 damnificados por las fuertes lluvias, que se encuentran ubicados en el colegio 
“Benigno Tomás Argote”, en Boquete, provincia de Chiriquí, se empiezan a desesperar debido a 
que ya les indicaron que los van a sacar del albergue y no tienen dónde ir, debido a que lo 
perdieron todo. Roderick Montenegro, uno de los que resultó afectado cuando el río arrasó la 
vivienda que alquilaba, dice que en el albergue le informaron que se tenía que ir. Según 
Montenegro, no tiene dónde habitar con su familia. Cuando lo evacuaron todo fue tan rápido que 
perdió la estufa, nevera, ropas. Sólo pudo rescatar los pañales del bebé. 
 
Viernes 28 
 
Las mercancías, especialmente la harina, el arroz y el gas, se agotan en los depósitos de los 
comercios de la provincia de Bocas del Toro, mientras que los transportistas advierten que solo 
el 20% de los vehículos de transporte público operan por la falta de combustible. Benancio 
Caballero, presidente de la Cámara de Comercio de Changuinola, asegura que es necesario 
buscar una fórmula que garantice la llegada de 18 contenedores con mercancía y evitar así el 
desabastecimiento. Actualmente, hay 13 mil 496 personas en los 29 albergues en la provincia de 
Bocas del Toro, mientras que en Chiriquí solo quedan 70 refugiados, porque la situación se ha 
normalizado. 
 
Domingo 30 
 
La población panameña no debe temer una posible escasez de alimentos a causa de las 
inundaciones que se dieron en Bocas del Toro y las tierras altas de Chiriquí, asegura  el 
presidente Martín Torrijos. Luego de realizar una visita al Centro del Agua del Trópico Húmedo 
para América Latina y el Caribe (CATHALAC), Torrijos resalta que el abastecimiento de 
alimentos en el país no corre peligro, pese a los estragos causados por el mal tiempo en las 
provincias occidentales del país.  
 

Glosario de Siglas 
ANAM     Autoridad Nacional del Ambiente 
PRODEC    Programa de Desarrollo Comunitario 
AECO     Asociación de Educadores Coclesanos 
MEDUCA    Ministerio de Educación 
MOCAMDERCO   Movimiento Campesino por la Defensa del río  
     Cobre 
ANAM     Autoridad Nacional del Ambiente 
MICI     Ministerio de Comercio e Industrias 
SINAPROC    Sistema Nacional de Protección Civil 
CATHALAC Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe 
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