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Miércoles 1 
 
La posible puesta en marcha de un proyecto turístico en playa La Ensenada de San Carlos, en la 
provincia de Panamá,  preocupa a unos 300 pescadores de esta área.  
Xenia Betancourt, vocera de los pescadores, dice que su preocupación se debe a que hay 
posibilidades de que el Municipio de San Carlos desaloje a los pescadores de La Ensenada para 
dar paso a un proyecto turístico.  
Betancourt manifestó que el alcalde del área, Víctor López, es quien planea sacarlos y, a pesar de 
que está enterado de la problemática, aún no muestra interés en hablar con ellos.  
El alcalde López dijo que administrativamente no hay intención de desalojar a los pescadores de 
La Ensenada, no obstante, asegura que las personas que no se siente cómodas con pagar los 
impuestos que se han establecido tendrán que irse de la playa.  
 
Jueves 2 
 
Cinco personas retenidas, entre ellas un menor, es el saldo de un enfrentamiento registrado, entre 
unidades antimotines de la Policía Nacional y residentes de Las Guabas y Puerto El Gago, en los 
predios del vertedero de Los Cerritos en la provincia de Coclé. 
Tal y como lo habían anunciado y teniendo menos de 48 horas para limpiar la ciudad, las 
autoridades ordenaron llevar la basura al vertedero de Los Cerritos, que amaneció custodiado por 
unos 50 policías antimotines. 
La acción sorprendió a los residentes que se oponen al uso de ese sitio como depósito de basura, 
pues aunque se mantuvieron en el área hasta las once de la noche, cuando regresaron a las seis de 
la mañana ya la policía se había tomado el lugar. 
 
Viernes 3 
 
La basura sigue generando enfrentamientos en Penonomé, provincia de Coclé. Tres jóvenes 
fueron detenidos por la Policía, luego de que supuestamente atentaran contra uno de los 
vehículos recolectores al que le rompieron las llantas en el área del vertedero de Los Cerritos. 
Obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares afiliados al Frente 
Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales y los residentes de El Coco se 
unen a las protestas, y lograron cerrar en tres puntos las vías de acceso al vertedero. 
Moisés Agrazal, uno de los voceros de las comunidades, señala que continúan en su decisión de 
no permitir que Los Cerritos sea utilizado como vertedero y continuarán en la lucha durante el 
tiempo que sea necesario y paralizarán sus actividades aunque pierdan días de trabajo. 
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Sábado 4 
 
Un grupo de 60 campesinos de la comunidad de La Piquera de Santa Fe, al norte de la provincia 
de Veraguas, marchan por el poblado y se manifiesta frente a la Alcaldía del sector, como 
protesta por un litigio de tierra, que podría culminar con el desalojo de 30 familias. 
Domingo Hernández, presidente del grupo de campesinos, indica que desde hace muchos años 
habitan en estas tierras, pero que ahora se abrió un proceso en los tribunales, para despojarlos. 
Manifiesta además que en medio de la desesperación es que salen a las calles, para que se les 
escuche y se conozca la injusticia que se está cometiendo en contra de estas familias. 
Albertina de Castrellón, alcaldesa de Santa Fe, señala que este caso se está deslindando en los 
juzgados, por lo que como autoridad del distrito solo funge para cumplir las órdenes de 
lanzamiento, a través de las corregidurías. 
 
Domingo 5 
 
Como medida preventiva para evitar la destrucción del medio ambiente y evitar efectos 
secundarios, los ambientalistas de Chiriquí inician la inspección en las construcciones de las 
hidroeléctricas que están ubicadas en  esa área. 
Los ambientalistas señalan que en muchas ocasiones, no pueden parar este tipo de obras, porque 
cuando llegan al lugar la obra está avanzada. 
Demetrio Miranda, profesor y vocero de la Asociación de Ambientalistas de Chiriquí, dijo que la 
idea de visitar las construcciones es para al menos, disminuir el impacto y la destrucción que se 
le cause al medio ambiente y evitar la tala de muchos árboles importantes en una zona donde se 
construyen las hidroeléctricas. 
 
Lunes 6 
 
Lilibeth Castillo, quien se dedica a la buhonería en el distrito de David, en la provincia de 
Chiriquí, dice que tienen miedo por la suerte que puedan correr, pues el pasado jueves fueron 
lanzados del sitio donde trabajan. Añade que están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con 
ellos, porque con ese trabajo informal es que llevan el sustento al hogar.  
El alcalde de David, Francisco Vigil, comentó que mientras paguen sus impuestos y cumplan con 
las normas establecidas él los va a apoyar en el trabajo que ellos hacen. 
 
Martes 7 
 
Pescadores de San Carlos en la provincia de Panamá y Río Hato en la provincia de Coclé 
bloquean, la vía Interamericana por dos horas con el propósito de que la empresa Desarrollo 
Turístico de San Carlos S.A. no los desaloje de playa La Ensenada. 
Recientemente, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) autorizó un estudio de impacto 
ambiental para que la mencionada empresa construya 496 apartamentos en cuatro condominios-
dos de 24 pisos y dos de 21-ubicados en La Ensenada.  
Los pescadores acudieron al despacho del alcalde donde conversaron sobre la situación. Gabriel 
Diez, presidente de la empresa Desarrollo Turístico de San Carlos, se comunicó con los 
pescadores vía telefónica y prometió llegar hasta el área. 
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Una vez en San Carlos, los pescadores preguntaron a Diez qué sucederá con ellos cuando se 
ponga en marcha la construcción del proyecto.  
Diez redactó y firmó un documento donde asegura y garantiza -en nombre de Desarrollo 
Turístico de San Carlos, S.A.- que no tienen ningún interés ni han realizado trámite alguno que 
solicite la expulsión o reubicación de la comunidad de pescadores que labora en playa La 
Ensenada.  
 
Miércoles 8 
 
“En el distrito de Soná estamos pidiendo la clausura definitiva de los proyectos mineros, como 
mecanismo de protección al ambiente”, asegura Benedicto Santos, vocero del Comité Pro 
Defensa de los Derechos Ciudadanos. 
Explica que pese a existir acuerdos municipales y un compromiso extra judicial firmado entre la 
comunidad y el viceministro de Comercio Interior, ahora se detectó que hay una serie de 
proyectos en esta zona sur que están pendientes de una firma. 
Comenta el señor Santos que lo que solicitan es la garantía de que estos proyectos no lleguen a 
estas comunidades, pero definitivamente, para que nunca más se toque este tema. 
 
Un paro de 24 horas prorrogable deciden convocar los médicos del hospital de Changuinola ante 
la medida de las autoridades centrales de la Caja de Seguro Social de suspender los beneficios 
que tienen los galenos que trabajan en la provincia de Bocas del Toro. 
Para el próximo martes se espera que una comisión de Panamá se reúna con el grupo afectado 
para buscarle una salida al problema que mantiene en pie de alerta a los médicos del hospital de 
Changuinola.  
 
Jueves 9 
 
Médicos del hospital de Changuinola acuerdan suspender el paro de 24 horas, luego de la 
reunión que sostuvieron con la comisión negociadora de la caja de Seguro Social. 
Jaime Caballero, vocero de los médicos, indicó que la reunión fue provechosa, a pesar de no 
llegar a ningún acuerdo definitivo, porque hay posiciones encontradas. Caballero enfatizó que es 
firme la posición de todos los compañeros de no permitir que se desmejoren las condiciones de 
trabajo. 
 
Viernes 10 
 
El borrador del proyecto Ley sobre participación ciudadana, elaborado en la Mesa de 
Concertación Nacional para el Desarrollo, fue analizado y discutido con ciudadanos de la 
comarca Ngöbe Buglé y las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. 
La ministra de Desarrollo Social, María del C. Roquebert, indica que en el marco de la 
Constitución, la nueva ley busca espacios y vías que permitan a todos los ciudadanos una 
legítima participación en los asuntos públicos. Manifiesta que se está trabajando en una agenda 
de inclusión social. 
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Sábado 11 
 
En el marco de los 40 años del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 contra el presidente 
Arnulfo Arias Madrid, Dionisio De Gracia, Defensor de los miembros del Partido Panameñista, 
presenta ante la Procuraduría de la Nación una acción de impulso procesal para reactivar la 
investigación penal que adelantaba la Fiscalía Especializada para la investigación de 
Desaparecidos y crímenes de la dictadura militar.  
De Gracia sostiene que los procesos penales, que suman más de cien, son imprescriptibles, por lo 
que confía que la máxima figura del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, gire las 
instrucciones pertinentes para que se les dé seguimiento a tales casos que se mantienen impunes.  
 
Domingo 12 
 
Productores de Arroz de Los Santos, solicitan al gobierno que les subsidie con 360 dólares por 
hectárea de arroz sembrada, para evitar que este sector vaya a la quiebra. Los productores 
tonosieños aseguran que desde marzo ha solicitado al gobierno el apoyo económico, pero el 
ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, dijo que para el gobierno será bien 
difícil entregarles este subsidio a los productores que lo solicitan. 
 
Los indígenas de la comarca Ngöbe Buglé y campesinos de Veraguas realizan varias protestas en 
la vía Panamericana, exigiendo respeto a sus derechos sobre las tierras en los 516 años de la 
llegada de los españoles a América. 
Fermín Rodríguez, del Comité 12 de Octubre, denuncia que el pueblo indígena aún no supera la 
historia de saqueo, pues hoy día siguen sufriendo del despojo de tierras, además de hambre, 
desnutrición y olvido de las autoridades gubernamentales. 
Asegura que a pesar de que han elevado su voz de protesta, aún continúan en las comunidades 
los proyectos de muerte como las hidroeléctricas, las minerías, las transnacionales y otras 
inversiones extranjeras que los atropellan sin que nadie escuche su clamor. 
 
Lunes 13 
 
Un total de 26 propuestas provenientes de grupos organizados y 9 surgidas de personas 
individuales han sido recibidas formalmente en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional 
de Diputados, desde que inició la recepción de recomendaciones para la reforma del proyecto de 
ley sobre sexualidad y salud reproductiva. 
El diputado Juvenal Martínez es del criterio de que los componentes de carácter social, 
psicológico y moral motivan criterios encontrados y posiciones radicales entre los grupos en 
defensa de puntos de vista. 
La ex legisladora Teresita de Arias desmiente que el documento promueva la creación de un 
tercer género como denuncian los detractores del proyecto. "Sólo hay y siempre habrá género 
masculino y el femenino", dijo. 
Ponderó que el "fanatismo" religioso de algunos diputados les impide aceptar los argumentos 
razonables y las variaciones sociales que vienen dándose hace algunos años. 
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Martes 14 
 
A pesar de que existe una gran cantidad de arroz en las bodegas de los molinos y que el 40% de 
la nueva cosecha todavía está en el campo, la Asociación Nacional de Molineros (ANALMO) 
advirtió que los precios de este grano no bajarán.  Así lo indicó Enrique Ferrabone, vocero de 
ANALMO, quien explica que la venta del grano ha bajado por “otras competencias” en el 
mercado. 
Para la Asociación de Productores de Chiriquí la causa del problema es la importación del arroz 
Compita.  Los productores señalan que existe una sobre oferta en el mercado del grano debido a 
la importación.  Según el último inventario que realizó el IMA el 22 de agosto pasado hay más 
de 2 millones de quintales de arroz disponibles para el mercado. 
 
La incapacidad del Municipio para resolver el grave problema de la recolección de la basura en 
la ciudad de Penonomé, ha sido noticias en los últimos días. Ese servicio público, estaba a cargo 
de una empresa privada que, a juicio de moradores, no lo brindaba adecuadamente, además del 
alto costo que debían pagar.  
El Comité Cívico, en nombre de la comunidad, ha realizado jornadas de lucha en las calles 
rechazando el contrato entre el Municipio de Penonomé y la empresa privada. Incluso, el 
escenario se ha trasladado a los tribunales de justicia. Se suma a la situación, el cierre del 
vertedero que, por presión de los moradores de las barriadas aledañas, las autoridades se vieron 
obligadas a clausurar, ya que ponía en peligro la salud de los habitantes de los poblados 
aledaños.   
 
El Gobierno panameño anuncia hoy que ha obtenido de la banca internacional 2.300 millones de 
dólares "en condiciones ventajosas" para financiar la construcción del tercer juego de esclusas 
del Canal de Panamá. El presidente panameño, Martín Torrijos, anunció que ha autorizado la 
contratación de estos préstamos, negociados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde 
hace un año, por sus "condiciones ventajosas" de reembolso. La tasa promedio de interés es del 
5,49 por ciento, mejor que las que ofrece la banca comercial local, y el plazo de 20 años y 10 de 
gracia. El Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC) prestara 800 millones de 
dólares; el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 500 millones; el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), 400 millones; la Corporación Financiera Internacional (CFI), 300 millones, y 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), 300 millones de dólares. 
 
Miércoles 15 
 
La empresa canadiense Oro Gold solicita al Gobierno que le amplíe su concesión de 9 mil a 95 
mil 149 hectáreas. La petición no ha sido resuelta, pero el viceministro de Comercio Interior, 
Manuel José Paredes, señaló que la ley no le permite a esta entidad detener las solicitudes 
mineras si cumplen con los requisitos. La población de Soná y Las Palmas, en Veraguas, está 
nuevamente en pie de guerra en contra de la actividad minera que se piensa desarrollar, sobre 
todo, porque el Ministerio de Comercio e Industria les incumplió una promesa de parar el 
proyecto de la canadiense el año pasado, y ahora ven que la amenaza es mucho mayor. 
 
La empresa La Mina Hydro-Power Corporation presentó una demanda de nulidad contra la 
decisión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de rescindir la concesión para la 
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explotación y construcción de la hidroeléctrica La Mina y darle el contrato a la empresa Ideal 
Panamá, S.A., del magnate mexicano Carlos Slim. José de Jesús Góndola, abogado de La Mina 
Hydro-Power Corporation, interpuso la demanda de nulidad ayer ante la sala tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, donde pide que se declare nulo todo lo actuado por la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP), en un acto que considera una “licitación fraudulenta”. 
 
 
 Viernes 17 
 
Unos 100 campesinos, indígenas y ambientalistas de más de 20 comunidades de Coclé y Colón 
rechazan la explotación de la mina de oro de Petaquilla, ubicada a la altura de la comunidad de 
Loma Blanca en el corregimiento de San José del General, en el distrito de Donoso. 
Porfirio Sánchez, vocero de la comunidad de San Benito, señaló que el consorcio que presidía 
Richard Fifer ha negociado y vendido nuestras tierras; sin embargo, no hemos visto beneficios 
para nuestras comunidades; solo peladeros, contaminación y olvido es lo que recibimos del 
gobierno. 
Alberto Miranda, de la comunidad indígena de Nueva Lucha, denunció la contaminación y 
disminución del cauce del río Petaquilla, sin que las autoridades hayan podido hacer nada para 
evitarlo. 
Julio Yao, asesor del Comité Pro Cierre de la Minera Petaquilla y presidente del Servicio Paz y 
Justicia manifestó que seguirán apoyando y defendiendo el derecho de la comunidad a disentir de 
las arbitrariedades que cometen estas empresas y el propio gobierno. 
 
Sábado 18 
 
Unas 56 familias que residen en las playas La Garita, El Toro y El Lagarto del distrito de Pedasí, 
en la provincia de Los Santos, fueron desalojadas de sus tierras, donde viven desde hace 40 años.  
Con la presencia del alcalde del distrito, Plinio García, y 10 unidades de la Policía Nacional, 
derribaron las casas de los pedasieños. 
García dice que la orden la dio el gobernador de la provincia de Los Santos, y como autoridad 
acató la orden que recibió.  
Amada Caballero, vocera de los afectados, dice que desde hace varios años tienen una disputa 
con el dueño de las tierras, que ahora dice que su lote empieza desde donde están ubicadas las 
pequeñas construcciones, y eso no es cierto. 
 
Domingo 19 
 
Más de 30 asociaciones ambientalistas solicitan al Gobierno que se declare a Chiriquí libre de 
hidroeléctricas y proyectos mineros. Jorge Moreno, de la Asociación de Ambientalistas de 
Chiriquí, dijo que no es posible que las concesiones permitan a los inversionistas hacer uso 
garantizado de hasta un 90% de los caudales naturales de los ríos y arroyos por un período de 
treinta años prorrogables, dejando únicamente un 10% para el uso de las comunidades en sus 
distintas necesidades, en especial el abastecimiento de los acueductos rurales y urbanos. 
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Lunes 20   
 
La última salida para el rescate de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles 
(COOSEMUPAR) ha fracasado y al Gobierno le ha llegado la hora de definir el futuro de más de 
dos mil trabajadores que dependen de la actividad bananera.  COOSEMUPAR intentó vender 
toda la producción al mejor postor a través de la Bolsa Nacional de Productos S.A.  (BAISA). 
COOSEMUPAR logró precios superiores a los que recibía de Chiquita Brands y logró firmar 
contratos de compraventa con empresas europeas y de EEUU.  Pero los compradores decidieron 
cancelar los contratos y otros incumplieron con los pagos, dejando las finanzas de 
COOSEMUPAR peor que antes de la crisis.  Algunas empresas alegaron mala calidad de la fruta 
entregada. 
 
Martes 21 
 
El partido en formación Alternativa Popular presentará formalmente al Tribunal Electoral, el 
próximo jueves 30 de octubre, la candidatura del profesor Juan Jované como aspirante 
independiente a la Presidencia de la República.  
Pese a que los candidatos presidenciales por la libre postulación no tienen cabida en las leyes 
electorales, el dirigente Olmedo Beluche reiteró el llamado a las autoridades del TE para que 
permitan a un independiente competir por la silla presidencial en el 2009. 
“De darnos una respuesta negativa emprenderemos una jornada de lucha que llegará hasta la 
Corte Suprema de Justicia”, dijo Beluche. 
Se espera que hoy en la mañana un grupo de profesores universitarios y dirigentes den una 
conferencia de prensa en el Euro Hotel para anunciar su apoyo a Jované. 
 
El ex director de la Caja de Seguro Social (CSS) Juan Jované dijo que acepta el reto de ser 
postulado como candidato a la Presidencia de la República por una serie de grupos en las 
elecciones del 2009. 
Jované dijo que cumple con los dos requisitos que se exigen para optar por el cargo como son 
tener más de 35 años de edad, y no haber sido penado por delito alguno. 
El economista destacó que el próximo 30 de octubre hará su lanzamiento formal como candidato 
a la Presidencia, y ya cuenta con una serie de grupos que han mostrado su decisión de apoyarlo.  
Apoyado por una serie de grupos populares, Jované dijo que  impulsará su lucha a través de la 
candidatura de libre postulación, y su plan de gobierno estará enfocado en mejorar la calidad de 
los sectores productivos, por lo que hará énfasis en impulsar la producción nacional. 
 
Miércoles 22 
 
El Gobierno ha dado en concesión minera grandes extensiones de tierras, sin tomar en cuenta 
aspectos ambientales.  Esa fue la denuncia presentada ayer por grupos ecologistas ante la 
Defensoría del Pueblo.  La directora del Centro de Incidencia Ambiental, Raisa Banfield, dijo 
“queremos que el Gobierno entienda las graves consecuencias de la actividad minera” 
El Centro de Incidencia Ambiental, la Fundación Albatros Media y el Centro de Acción Social 
denunciaron la gran cantidad de concesiones mineras otorgadas por el Gobierno.  Según las 
cifras de estos grupos, las solicitudes para exploración o explotación suman 2.3 millones de 
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hectáreas, cantidad mayor que la superficie del país.  La Cámara Minera de Panamá refutó 
diciendo que “hay muchas solicitudes mineras...no contratos mineros”. 
 
Jueves 23 
 
90 familias fueron desalojadas de los terrenos que invadieron el pasado lunes en la comunidad de 
Llano Grande, en el corregimiento de Las Lomas en la provincia de Chiriquí.  
El corregidor Darío Delgado, quien llegó al lugar con la orden de desalojar, se reunió con los 
precaristas. Amílcar Tapia, vocero de los precaristas, dijo que invadieron por necesidad de una 
casa.  Añadió que ellos están dispuestos a pagar un precio módico por un lote. Sostuvo que estas 
tierras estaban abandonadas y por eso invadieron. 
 
Viernes 24 
 
Por espacio de tres horas, el puente sobre el río Changuinola, que une a la provincia de Bocas del 
Toro con el resto del país, estuvo cerrado por miembros de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados Independientes, quienes reclaman el pago del décimo tercer mes que se les adeuda 
desde el año 1990. 
Magdalena Gutiérrez, vocera de los jubilados, manifestó que en reiteradas ocasiones han 
solicitado a los funcionarios del Gobierno Nacional que se les pagué las partidas del décimo 
tercer mes que se le adeuda a los trabajadores desde hace muchos años, “sin embargo, no hemos 
visto el interés de las autoridades de devolvernos nuestros derechos ganados”. 
 
Sábado 25 
 
Unas 90 familias   de escasos recursos  se tomaron nuevamente unos terrenos en Las Lomas, en 
el distrito de David, en la provincia de Chiriquí.  Los mismos ya habían sido desalojados y están 
dispuestos a defenderlos a toda costa. 
Los precaristas decidieron apropiarse  de las tierras, al ver la falta de solución habitacional de 
parte del gobierno. 
Dixiana Guerrero, quien es madre de familia, dijo que  están cansados de esperar una respuesta 
de las autoridades y nunca la reciben. Dice que ella y  su esposo trabajan  eventualmente  y por 
no ser permanente no aplican para adquirir una casa. “Vivimos alquilando,  por ello  decidimos 
meternos en estos terrenos y, es más, estamos dispuestos a pagar si es necesario". 
Mariano Palacios es otro precarista que asegura que "estamos dispuestos a pelear hasta las 
últimas consecuencias; si nos quieren venir a desalojarnos tendrán que sacarnos a la fuerza y 
nuevamente invadiremos los terrenos, porque necesitamos una casa para vivir". 
 
Lunes 27 
 
Los residentes de La Villa de la provincia de Los Santos, cuestionan la decisión del Consejo 
Municipal del distrito de Los Santos de aumentar los impuestos para los puestos de venta, 
durante las actividades del 10 de noviembre. 
Aunque Cándida González encuentra que las actividades de esa fecha son una forma de ganar un 
dinero extra, dijo que este año está viendo tambalear el negocio. 
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Pero los comerciantes aseguran a los concejales de Los Santos que todavía hay tiempo de 
reflexionar, porque de una forma u otra ellos apoyan a La Villa de Los Santos, en atender a la 
cantidad de público que llega a este pueblo para el 10 de noviembre, fecha en que se celebra el 
Primer Grito de Independencia del país. 
 
Martes 28 
 
El ministro encargado de Comercio, Manuel José Paredes, reconoció que se evalúa otorgar ocho 
concesiones más para extraer arena continental en los cerros Los Molejones, en La Mesa, 
corregimiento de San Martín, distrito de Panamá.  “Hay solicitudes que están en evaluación, 
mientras se aprueban los estudios de impacto ambiental y se realiza la consulta ciudadana” dijo 
Paredes.   
Ayer los moradores de La Mesa, Loma Bonita y otras poblaciones del corregimiento de San 
Martin y Pacora, cerraron la calle que conduce a estas comunidades durante 10 horas en protesta 
por la actividad minera que adelanta la empresa Gethsa Internacional.  Los lugareños exigen 
cerrar la mina de arena que explota, desde hace siete años, Gethsa Internacional.   
Los manifestantes se quejaron de que los camiones han dañado gran parte del camino que lleva a 
sus comunidades.  También se quejan del polvo que produce el paso del equipo pesado y del 
ruido que emana de la maquinaria que funciona en la mina y que trabaja 24 horas al día.  Los 
lugareños señalan que la actividad minera ha degradado su calidad de vida.   
 
A pesar de que el Tribunal Electoral ha reiterado que únicamente pueden aspirar a Presidente de 
la República las personas postuladas por un partido político, Juan Jované ex director de la C.S.S, 
aspira a este cargo en las próximas elecciones. Juan Jované siempre acompañó las luchas del 
Frente, lideradas por SUNTRACS.   
Genaro López, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la 
Construcción y Similares (SUNTRACS), declaró que no apoyarán a ningún candidato. 
Dejó claro que no mantienen diferencias con Jované, pero advirtió que falta más organización 
con los diferentes sectores para una "alternativa" al actual sistema de gobierno. 
López adujo que entienden todas las trabas electorales para los independientes; sin embargo, 
alegó que buscan construir el poder popular y plantear una constituyente. 
 
Miércoles 29 
 
Luego de los cierres de carreteras protagonizados en diferentes puntos del distrito de Barú por 
transportistas, productores y miembros de la comunidad que reclaman mejoras en los caminos de 
producción, se acordó que este viernes 31 de octubre el Ministro de Obras Públicas, Benjamín 
Colamarco recibirá a una comisión que viajará hacia la ciudad capital. 
Recientemente diversos grupos procedieron a cerrar en tres puntos diferentes, la vía que conduce 
hasta Puerto Armuelles, solicitando la presencia del titular de obras públicas. 
 
La falta de agua potable en  Buena Vista de Colón provocó la ira de sus moradores, quienes 
decidieron cerrar la vía en protesta,  situación que causó enfrentamientos con la Policía Nacional,  
que dejó un saldo de dos detenidos. 
Según los moradores, tienen siete días que no les llega el agua potable, lo que afectaba a más de 
2 mil personas del sector. 
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La Alianza de Mujeres de Panamá declara "non grato" al presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, por agredir al movimiento feminista nicaragüense y violar a su hijastra, Zolaimérica 
Narváez. La protesta, formulada a través de una carta que se entregó en la embajada 
nicaragüense en esta capital, respalda los actos realizados hoy por las feministas salvadoreñas 
con motivo de la anunciada llegada de Ortega a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, 
que comienza hoy en El Salvador. Las asociaciones de mujeres replicaron el acto en las 
embajadas de Nicaragua, México y Honduras. "Estamos en contra del dictador Ortega que está 
reprimiendo a las feministas en Nicaragua por medios judiciales y físicos", dijo a Acan-Efe la 
integrante de Alianza de Mujeres de Panamá, Haydee Méndez.  
 
Jueves 30 
 
Las normas del Código Electoral de Panamá, que excluyen a los candidatos presidenciales 
independientes, no han sido obstáculo suficiente para frenar las aspiraciones del profesor Juan 
Jované, quien retó al sistema actual y ratificó su lucha por “una verdadera democracia” en el 
país.  
Durante un acto realizado en la sede de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), 
Jované junto a Mariano Mena, Nelva Reyes, Miguel Ángel Candanedo, Olmedo Beluche, 
Yakarta Ríos, Alberto Quirós Guardia, Marcos Gandásegui, el abogado Carlos Lee, entre otros, 
prometió llevar su “candidatura de protesta” hasta las últimas consecuencias, en todo caso, a las 
instancias necesarias la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para lograr su fin. 
Evangélicos, sindicalistas, catedráticos, intelectuales, universitarios manifestaron ayer el apoyo 
al también economista, quien sostuvo que su postulación no es más que un símbolo de protesta 
en contra del Tribunal Electoral (TE).  
 
Viernes 31 
 
Con tractores y maquinaria agrícola, productores de arroz de la provincia de Chiriquí cierran  la 
vía Interamericana a la altura del Risacua, en el distrito de David; como medida de presión para 
que el Gobierno les compre sus cosechas y no importe el grano. 
Los productores manifestaron que están desesperados porque no saben qué harán con el más de 
medio millón de quintales del grano que aún falta por cosechar. 
 

Glosario de Siglas 
ANAM    Autoridad Nacional del Ambiente 
ANALMO    Asociación Nacional de Molineros 
IMA     Instituto de Mercadeo Agropecuario 
ACP     Autoridad del Canal de Panamá 
JBIC     Banco de Cooperación Internacional del Japón 
BEI     Banco Europeo de Inversiones 
BID     Banco Interamericano de Desarrollo 
CFI     Corporación Financiera Internacional 
CAF     Corporación Andina de Fomento 
ASEP     Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles 
BAISA    Bolsa Nacional de Productos S.A. 



 11 

CSS     Caja de Seguro Social 
CGTP     Central General de Trabajadores de Panamá 
TE     Tribunal Electoral 
SUNTRACS    Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la   
   Construcción y Similares 
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Acción100%noticia.com., Diario la Crítica., Hora Cero. 

 


