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Mensaje del Presidente
y Gerente General

E s con gran placer para nosotros presentar aquí, a nuestros Grupos de Interés, la Comunicación de Progreso (CoP) 
de CORPRENSA para el 2008.

La presentación de un CoP anual es parte de nuestra alianza como miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas y 
de la Red Pacto Global Panamá1.  Sin embargo, el CoP es principalmente una comunicación con los Grupos de Interés 
de CORPRENSA, tales como nuestros lectores, anunciantes, asociados2, accionistas, proveedores, y la comunidad en 
general. 

Mediante la presentación del CoP 2008 en el sitio Web de CORPRENSA, www.prensa.com, el sitio Web del Pacto Global de 
las Naciones Unidas, www.unglobalcompact.org además de darle amplia cobertura en nuestras publicaciones, deseamos 
compartir con ustedes, las acciones, resultados, y proyecciones radicados en nuestro compromiso y dedicación de reforzar 
e implementar los 10 Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas dentro de las siguientes cuatro áreas:
 a. Derechos Humanos
 b. Estándares Laborales
 c. Ambiente
 d. Anti-corrupción

1 El Capítulo local del Pacto Global de las Naciones Unidas.
2 Es política de CORPRENSA ofrecer a sus Asociados permanentes la oportunidad de convertirse en socios, por lo tanto es nuestra política llamarlos 

Asociados. 
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CORPRENSA y el Pacto Global de las Naciones Unidas 
La filosofía y la historia de CORPRENSA están, natural e inviolablemente, ligadas a los derechos humanos y a la 
responsabilidad social.

Desde la fundación del periódico La Prensa en 1980, durante el régimen militar, los objetivos de la Corporación han sido la 
permanente defensa de la libertad de expresión, la democracia en Panamá, el imperio de la Ley.  Para poder obtener una 
sociedad más equitativa, siempre hemos puesto especial énfasis en la lucha contra la pobreza y la corrupción a través de 
nuestras publicaciones. 

Como miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas así como la Red Pacto Global Panamá, CORPRENSA comprende 
la necesidad de combinar la misión comercial con principios éticos que nos comprometen hacia la comunidad, el bienestar 
de nuestros asociados y el ambiente.  Como miembro fundador y benefactor de la Red Pacto Global Panamá, CORPRENSA 
apoya financiera y activamente las diversas actividades organizadas por la red local. 

Nuestros valores y principios éticos de acuerdo a los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas ya se reflejan en 
nuestras políticas, en nuestras publicaciones, y en nuestros proyectos y actividades.
 
Como se dijo en nuestro CoP anterior, en el 2007 se realizó una evaluación utilizando el Índice RSE de Panamá3 a 
través de una consultoría externa coordinada con la Red Pacto Global Panamá que mostró que CORPRENSA cumple con 
aproximadamente el 70% de los indicadores en las siguientes 7 áreas:
 1. Ética y Transparencia
 2. Calidad de las relaciones con proveedores y consumidores 
 3. Condiciones laborales
 4. Compromiso con la inclusión social
 5. Relaciones con la Comunidad
 6. Promoción de la Responsabilidad Social y Comunicación  
 7. Cuidado y gestión del impacto en el medio ambiente. 

CORPRENSA y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Pero en CORPRENSA, deseamos ir más adelante aumentando, desarrollando e implementando la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  como una herramienta estratégica fundamental de negocios en la relación con  nuestros grupos de interés.

Nuestro compromiso en esta área está basado en nuestra firme convicción que trabajar sistemáticamente con RSE es 
buena ciudadanía básica y sentido común básico.  Estamos convencidos que con un diseño e implementación correctos, 
RSE ofrece beneficios estratégicos – para CORPRENSA y para todos sus grupos de interés.  En una época de recesión 
global, buena ciudadanía a todos los niveles es probablemente más imperativo para poder establecer confianza, esperanza 
y prosperidad sostenibles.  

Como en muchos países comparables con Panamá, la prevalencia general de RSE está - aunque está ganando impulso 
- todavía en sus etapas iniciales y predominantemente fragmentaria, pero está en el espíritu de CORPRENSA estar entre 
los modelos de la promoción así como la práctica de responsabilidad social. 

En el 2008 CORPRENSA estableció el Comité RSE que está presidido por nuestra Directora de Desarrollo Humano, la Lic. 
Lourdes Paredes de Morrison.  Esto ha sido hecho para crear un cuerpo organizacional permanente con el propósito de evaluar 
todos los procedimientos y actividades relevantes, y de allí sistematizar y coordinar el desarrollo e implementación de RSE. 

3 El Índice RSE está basado en los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas desarrollado por la Red Pacto Global Panamá mediante un 
proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo / Fondo Multilateral de Inversiones.
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Como parte de nuestra decisión de reforzar significativamente el compromiso estratégico de CORPRENSA con RSE como 
parte de un compromiso continuo con los 10 principios fundamentales del Pacto Global de las Naciones Unidas, el CoP 
del 2008 ha sido preparado por un consultor externo, El Cedro Consultoría, S. A.; una firma consultora asociada de la Red 
Pacto Global Panamá.  La preparación se ha hecho con estrecha colaboración de nuestro Comité RSE y otros asociados 
claves de la corporación.

En coordinación con la Red Pacto Global Panamá, CORPRENSA continuará en el 2009 y 2010 trabajando estrechamente 
con consultores externos en el proceso estratégico que involucrará activamente a todos nuestros grupos de interés.

Esperamos que encuentre el CoP práctico y útil, y esperamos recibir cualquier retroalimentación que usted pueda tener en la 
siguiente dirección: laprensa@prensa.com, teléfono +507 222-1222, o P. O. Box 0819-5620, Panamá, República de Panamá.

Sinceramente,

  Fernando Berguido              Carlos Rabat
                  Presidente                  Gerente General
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CORPRENSA – un vistazo
Historia

L a Prensa fue fundada en 1980 por un grupo de panameños liderizado por I. Roberto 
Eisenmann Jr.,  quien fue su Presidente desde 1980 hasta 1995. 

La Prensa nació, en un ambiente hostil durante la dictadura militar, con el criterio básico 
de crear un medio escrito de información y opinión independiente, donde nadie pueda 
ser dueño de más del 1% de las acciones.  Durante los 80 La Prensa estaba al frente en 
la lucha contra la dictadura militar.  El periódico fue frecuentemente acosado, atacado y 
cerrado por el régimen, así como también muchas personas asociadas con La Prensa 
tuvieron que soportar muchos asaltos hasta que finalmente la democracia se restableció 
en Panamá en 1989.

La Prensa cuenta con más de 1,600 accionistas. Desde su nacimiento, La Prensa ha 
mantenido una línea legítimamente independiente que ha probado ser la más efectiva en 
el cumplimiento de sus fundamentales principios democratizadores.

Debido también a su capital atomizado, las únicas fuentes de ingresos de La Prensa 
son su publicidad, circulación y división comercial de impresión. Este hecho siempre ha 
demandado una organización profesional del más alto nivel que ha hecho uso de los más 

destacados talentos del continente en diseño, diagramación, diseño de planta, métodos modernos de administración, 
publicidad, circulación y la compra del equipo electrónico más moderno de la industria.

En el 2003 Corporación La Prensa, S.A. lanzó su primera edición a todo color de Mi Diario, La Voz de Panamá; dirigido al 
sector popular, respetando los valores de la sociedad, y ofreciendo constantes promociones contribuye a la superación 
de las personas. Ha derribado ese mito de que los periódicos tabloides sólo podían vender con sexo y sangre.   Mantiene 
su compromiso en la continuidad de los proyectos educativos ofreciendo valores agregados a sus lectores, con álbumes 
y programas educacionales que contribuyeron a orientar a las familias y estudiantes panameños en temas de salud, 
sexualidad, inglés, manualidades y cocina; con proyectos tales como Pediatra en Casa, Consultorio de la Familia y la 
Sexualidad, que ayudaron a los lectores a comprender y reflexionar sobre su realidad cotidiana.

Periódicos, Revistas y Suplementos
Periódicos
La Prensa – El diario Libre de Panamá – 1980
Mi Diario – La Voz de Panamá – 2003

Revistas incluidas en ediciones de La Prensa
Ellas, todos los viernes
Ellas Teen una vez al mes, miércoles
Ellas Extraordinario, una vez al mes
Martes Financiero, todos los martes
Aprendo, domingos
Revista K – primer jueves de cada mes

Suplementos incluidos en ediciones de La Prensa
El Pulso de la Nación – encuestas de opinión – no tiene frecuencia definida
Weekend, todos los jueves
A la mesa, todos los sábados
+Que ver, todos los domingos
Mosaico – todos los domingos

35c
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VIVIR [+]

LAS DIETAS
SON COSAS
DEL PASADO

Conozca el nuevo

método para bajar de

peso, y diga adiós al

sufrimiento. 1B

DEPORTES /13A

Se inicia cuenta

regresiva para

las Olimpiadas

.Se inicia 2008, sin duda

un año crucial para los pa-

nameños en todos los ám-

bitos de la vida nacional.

En lo político, la Asamblea

cerró sesiones sin ningún

cambio en su ya habitual ru-

tina de aprobar a la carrera

cuanto proyecto queda en el

tubo, mientras que delega

las facultades legislativas al

Ejecutivo para que en dos

meses resuelva los temas

pendientes que no fue capaz

de abortar el órgano corres-

pondiente en todo un año de

actividad. Igualmente, la

Corte enfrenta el reto de

asegurarnos a los ciudada-

nos la justicia que merece-

mos sin rejuegos e influen-

cias político-económicas.

2008 es también el año

preelectoral que determina-

rá a los jugadores políticos

que permanecen en la con-

tienda y los que serán des-

plazados. Y los próximos 12

meses verán surgir multimi-

llonarias inversiones en in-

fraestructura, incluyendo los

trabajos de ampliación del

Canal de Panamá y la cinta

costera. Todo ello permitirá

una inusual actividad social,

que confiamos contribuya a

cerrar la brecha que man-

tiene al 40% de los pana-

meños padeciendo carestías

injus tificadas.

PANORAMA / 4A

Pa n a m e ñ o s

aprueban

reformas a PTJ

.LOS PUERTOS NACIONALES Y EL ‘BOOM’ ECONÓMICO MARTES FINANCIERO

Año de inversión millonaria
MARÍTIMO. El costo del programa de ampliación del Canal supone una inversión de 5 mil 250 millones de dólares hasta 2014. En 2008 se dará a conocer qué consorcio de

empresas será responsable del diseño y construcción del tercer juego de esclusas, lo que representa un aproximado del 58% del costo total.

Edith Castillo Duarte

ecastillo@prensa.com

El año que hoy empieza mar-

cará un hito en la historia de

Panamá. Grandes proyectos

de infraestructura cuyas in-

versiones superarán los 4 mil

300 millones de dólares se

iniciarán o estarán en plena

construcción durante 2008,

sin contar las inversiones que

se harán en materia portuaria.

Encabeza la lista el programa

de ampliación del Canal de Pa-

namá que, a finales de 2008,

dará a conocer qué consorcio

se encargará del diseño y cons-

trucción del tercer juego de es-

clusas a un costo de cerca de

3 mil millones de dólares.

Le siguen el inicio de los tra-

bajos para la cinta costera y la

continuación de la autopista

Panamá-Colón, cuyo período

de mayores labores será este

año. También tomará veloci-

dad el proyecto de saneamien-

to de la ciudad y la bahía de

Pa n a m á .

Ante tal movimiento de

millones se imponen procesos

transparentes de gestión.

“Nunca habrá suficiente can-

tidad de ojos en el Gobierno

que estén pendientes de la

transparencia en la gestión

pública. Si reforzamos la cul-

tura de rendición de cuentas y

le damos la facultad para que

la ciudadanía misma se con-

vierta en fiscalizadora, serán

mecanismos que pueden dar

buenos resultados”, señaló el

ministro de Asuntos del Canal,

Dani Kuzniecky.

El funcionario confía en que

con la creación del Tribunal de

Cuentas se termine de “cerrar

el círculo” de la estrategia del

Gobierno en esta materia.
.Se inician los trabajos de

la cinta costera y estará en

pleno auge el proyecto de

saneamiento de la bahía.

. ‘Se debe reforzar la cultura

de rendición de cuentas y

la participación ciudadana’:

Dani Kuzniecky.

FUEGO EN COLÓN

.En un comunicado, el

grupo anunció al Presidente

de Venezuela que no había

condiciones para la entrega.

CASO FOTOKINA.

Extraditarán

a Nadwani

a Panamá

José Otero

jotero@prensa.com

Ramm Choitharam Nadwa-

ni, a quien se le sigue un

proceso judicial por quiebra

fraudulenta del Grupo Fotoki-

na, fue detenido por las auto-

ridades de Estados Unidos pa-

ra ser extraditado a Panamá.

La información fue confir-

mada por sus abogados, quie-

nes dijeron que Nadwani no ha

evadido la justicia, sino que fue

a ese país para atenderse una

afección cardiaca. VEA 4A

SE FRUSTRA ENTREGA DE REHENES.

Presidente Uribe dice

que las FARC mienten

VILLAVICENCIO, Colombia

/EFE

El presidente Álvaro Uribe

dijo ayer, en una rueda de

prensa, en Villavicencio, que

las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia (FARC)

“mienten” cuando dicen que se

han intensificado los operati-

vos militares en la zona .

Uribe calificó de “cínica” y

CARRERA POR LA PRESIDENCIA.

Partidos alistan sus primarias

.Los primeros que se han lanzado a la

contienda son los opositores. Endara está a

punto de convertirse en el primer candidato.

.El oficialismo arranca el 20 de enero con la

elección de los delegados, los peones de una

batalla que promete ser intensa. VEA 3A

“mentirosa” la actitud de las

FARC, al señalar que no ha en-

tregado por mal tiempo o por

supuestas operaciones milita-

res en la zona a la ex candidata

a la vicepresidencia Clara Ro-

jas, a su hijo Emmanuel, y a la

ex congresista Consuelo Gon-

zález de Perdomo.

Añadió que, además de res-

ponder de manera rápida y sin

complicaciones a la propuesta

del presidente de Venezuela,

dio las facilidades para que se

procediera de manera eficaz.

Anunció que su gobierno au-

toriza un corredor de seguri-

dad “sin presencia militar ac-

tiva”. VEA 19A

Información relacionada INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA la ampliación del Canal de Panamá es uno de los proyectos más importantes Economía 25A

ESPECIAL PARA LA PRENSA/Migdalia Grinard

FISCALIZACIÓN. MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PROTAGONIZARÁN EL AÑO 2008.

20 familias quedan sin hogar

El año 2008 comenzó con tragedia en Colón. 20 familias

se quedaron sin hogar y sin enseres, luego de que un incendio

consumió un viejo caserón ayer, cerca de las 10:00 a.m.

A diferencia de otros siniestros, en esta ocasión la falta de agua

no impidió las labores de los camisas roja. VEA 9A

LA PRENSA/David Mesa
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P. 28
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P. 28
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DISNEY P. 20
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Circulación
La Prensa  41,323 de lunes a sábado y 33,034 los domingos
Mi Diario   41,778 de lunes a sábado y 35,789 los domingos
 La circulación del periódico fue certificada por KPMG.

Número de Asociados
CORPRENSA tiene 524 asociados empleados4.

Visión
Líder en excelencia periodística, innovador, comprometido con la comunidad y que ofrece valor agregado a sus 
lectores, clientes, asociados y accionistas con proyección internacional.

Misión
Superar las expectativas de lectores, clientes, asociados y accionistas.

Código de Ética – Valores
Mandamientos Éticos – Código de Conducta: Un Compromiso de Todos

Desempeñarnos con el más alto sentido moral y evitar conflictos de intereses•	
Nuestro compromiso es con la verdad y el respeto a la dignidad humana•	
Convivencia armónica con el medio ambiente•	
Superar las expectativas de nuestros lectores, anunciantes, asociados y la comunidad en general mediante la •	
creación de productos y servicios de alta calidad
Mantener nuestra independencia•	
Servir a la sociedad actuando como contrapeso ante los abusos del poder•	
Mantener la confidencialidad de las fuentes que así lo demanden•	
Investigar y recabar las versiones necesarias para informar con imparcialidad, objetividad y responsabilidad•	
Rectificar errores•	
Guardar la separación debida entre el anuncio y la noticia.•	

Organigrama

4  Al 15 de Diciembre 2008
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Afiliaciones organizacionales
Está en el espíritu de CORPRENSA cooperar con organizaciones con las que compartimos intereses profesionales.

CORPRENSA es miembro de las siguientes organizaciones – nacionales, regionales e internacionales. 

Panamá

Asociación Panameña de Administración de Recursos Humanos
Panamanian Association of Human Resource Administrators

Asociación Panameña de Crédito (APC)
Panamanian Credit Association
www.apc.com

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
Panamanian Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
www.panacamara.com 

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá
Authorized Public Accountants Collegiate of Panama
www.colegiocpapanama.org 

Consejo Nacional de Periodismo
National Journalism Council
www.cnppanama.org

Fundación Forum de Periodistas
Forum of Journalists
www.forumdeperiodistas.org 

Pacto Global Panamá
Local chapter of UN Global Compact
www.redpactoglobalpanama.org 
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Regional - Internacional

American Society of Newspaper

www.asne.org

International News Media Marketing Association -INMA
www.inma.org 

Newspaper Association of America

www.naa.org 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Inter American Press Association

www.sipiapa.com 

UN Global Compact

www.unglobalcompact.org 

www.wan-press.org 

Comité RSE de CORPRENSA
El Comité RSE está formado por asociados de varios departamentos de CORPRENSA.

Lourdes Paredes de Morrison, Directora de Desarrollo Humano – Presidenta del Comité
Basilio Fernández, Gerente de Operaciones
Adela Mendoza, Jefa de Relaciones Públicas
Cecilia Fonseca, Jefa de Información
Yanniva Almengor, Jefa de Arte y Creatividad
Carlos González, Supervisor de Capacitación e Integración 
Edsel Espino, Jefa de Servicio al Cliente
José Archer, Creativo Gráfico
Herminia Rivera, Reportera - Redactora
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CORPRENSA y los 10 Principios           
del Pacto Global 

E n lo que sigue, deseamos compartir con nuestros grupos de interés cómo los principios del Pacto Global de las 
Naciones Unidas están reflejados a través de nuestras políticas, en nuestras publicaciones, y a través de proyectos 

y actividades.

En este CoP 2008, estamos expandiendo nuestra cobertura significativamente comparado con nuestros CoP’s anteriores. 
Estamos orgullosos del resultado, orgullosos de poder compartirlos, y al mismo tiempo, también deseamos esforzarnos 
continuamente para obtener aún mejores y una más comprensiva vista de todo lo relacionado con actividades RSE y poder 
aumentar la sistematización de medidas de nuestras actividades para poder presentar cuentas lo más transparentes y 
comprensivas posible,  de acuerdo con el espíritu fundamental de CORPRENSA.

Derechos Humanos
Principio 1:
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2:
Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos.

Compromiso
En CORPRENSA estamos comprometidos y abogamos persistentemente por el cumplimiento de los derechos humanos 
proclamados, a través de nuestros editoriales y reportajes en los cuales denunciamos las violaciones de los derechos 
humanos que llegan a nuestra atención. 

Es un principio absoluto y fundamental para CORPRENSA defender vigilantemente la libertad de expresión y promover 
el imperio de la Ley a través de investigaciones, reportes balanceados y denuncias de violaciones. En este espíritu, 
CORPRENSA, está comprometida a ser un vehículo para las comunidades o grupos que sienten que han sido afectados 
por acciones u omisiones del sector privado o público, o que sienten que sus derechos han sido violados.

Como un proveedor de información y conocimiento CORPRENSA ve como un papel natural e importante  el ser uno de 
varios facilitadores en la sociedad, permitiendo a la comunidad en general a participar positiva, crítica y activamente en el 
proceso democrático. Creemos que la calidad de nuestras instituciones democráticas están muy unidas a la calidad de la 
educación, por ello CORPRENSA también aspira a tener un impacto positivo en la educación de los niños en Panamá.

Políticas y Procedimientos
Para asegurarnos que nuestro compromiso con la Libertad de Expresión vaya más allá de la retórica, hemos escrito, con la 
participación de varios de nuestros asociados en diferentes áreas, el Manual de Redacción que indica claramente las reglas 
y regulaciones que tienen que cumplirse para poder publicar cualquier información en nuestros periódicos La Prensa y Mi 
Diario.  Los editores tienen la obligación de asegurar su cumplimiento y asegurarse que las noticias reportadas e impresas 
cumplen con nuestros principios.
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En el ejercicio de reportar las noticias, tenemos dos Códigos a los que nos adherimos fielmente: 

 1. Nuestro Manual de Redacción
 2. Código de Ética.  

Estos dos factores, junto con el hecho de que no hay accionista mayoritario de la corporación ayuda a asegurar – a 
nivel editorial – nuestra independencia con respecto a temas noticiosos, que puedan afectar a un partido político, grupo 
económico, etc.

El Derecho a la Libertad de Expresión
Hemos ejercido la Libertad de Expresión, desde nuestra fundación (1980),  con lo que establece la Declaración de 
Chapultepec en 1994 5, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.  En ese sentido hemos liderado 
acciones para defender el derecho y demandar la derogatoria de las leyes mordazas impuestas por la Dictadura, y solicitar 
al gobierno la expedición de una idoneidad para el ejercicio del periodismo.  

CORPRENSA publica dos periódicos cada día: La Prensa – en formato amplio - y Mi Diario - en formato tabloide.

La No Complicidad en los Abusos de los Derechos Humanos
Los Mandamientos Éticos del Manual de Redacción, establecen las prácticas que deben ser aplicadas en la búsqueda y 
verificación a nivel de la noticia, por tanto, los editores responsables de cada sección, los jefes de noticias y los directores 
editoriales revisan la noticia con ojo crítico, la noticia reportada, para asegurar su control y objetividad.

El Manual de Redacción establece obligaciones a los periodistas, tales como:  

“Actuar con independencia frente a las fuentes informativas y grupos de poder, rechazar las presiones 1. 
y ser cautos ante el halago;
Respetar el secreto profesional o la confidencialidad de las fuentes cuando, por ser necesario, 2. 
hayamos prometido hacerlo. Tal promesa solo se justifica en los casos que contempla el Manual de 
redacción.
Evitar los conflictos de intereses. Si se producen, informarlos a la dirección del diario.3. 
Investigar exhaustivamente y recabar tantas versiones como sean necesarias para informar con 4. 
sustento, exactitud, equidad y responsabilidad”.

Este Manual también establece, con respecto al manejo de la información, que:  

“Es prohibido discriminar o aplicar la ‘ley del hielo6 a determinadas personalidades  o instituciones. Quien 
lo haga, viola el principio de imparcialidad respecto a las fuentes y priva a los lectores de información 
relevante sobre actividades, decisiones o declaraciones de interés público. El derecho a la información 
pertenece, sobre todo, al lector y el periodista está en el deber de respetarlo”.

Defensor del Lector – La Prensa
La figura del “defensor del lector” está concebida como un representante del público dentro del periódico, cuya función 
primordial es defender sus legítimos intereses en relación con las publicaciones y actuaciones de La Prensa.  

El principal instrumento para velar por estos intereses y por el buen desempeño de la actividad periodística es el Manual de 
Redacción, donde se condensan los principios éticos, profesionales y estilísticos que suscriben los periodistas 
CORPRENSA.

5 La Declaración de Chapultepec. Patrocinada por IAPA y la Fundación McCormick y redactada por 100 ciudadanos privados, el documento fue 
adoptado y firmado el 11 de Marzo de 1994 en el castillo del mismo nombre en la Ciudad de Méjico.  Los 10 principios de la Declaración de 
Chapultepec fueron los primeros en definir la libertad de expresión y establecer el derecho a la información como parte de los derechos humanos 
básicos de libertad de expresión.

6 “Ley del Hielo” significa ignorar a personas o instituciones y/o no darles la oportunidad a expresarse.
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El Defensor del Lector es principalmente un “justo componedor” que media entre el diario y sus lectores y fuentes para 
reparar daños y evitar -mediante la docencia- que estos se repitan. Su norte es buscar la exactitud de la noticia, la 
excelencia profesional para servir mejor a sus lectores, con lo cual se obtiene credibilidad, activo clave de un medio de 
comunicación.

El Manual señala las principales funciones específicas del defensor del lector:

“Atender las quejas de los lectores referidas a la violación de los principios y normas establecidas 	
en el Manual de Redacción, u otras relacionadas con el desempeño ético-profesional del diario y su 
personal y comunicarles, con la prontitud posible, los resultados de esta atención.  Para ello se espera 
que interactúe con el personal de redacción para impulsar las mejores prácticas periodísticas y evitar 
errores.

También debe recibir, tramitar, evaluar y editar las cartas enviadas por los lectores a La Prensa, sus 	
directivos, periodistas o el propio defensor, las cuales se publicarán en la “Página del lector”.  Escribir 
columnas -que se publicarán en la misma página- comentando sobre los valores, normas de redacción 
y procedimiento de toma de decisiones que prevalecen en La Prensa, así como sobre temas de ética 
y procedimientos periodísticos, nacionales o internacionales, que sean de interés, como parte de un 
esfuerzo por educar al público sobre el quehacer de la profesión y, en especial, del diario La Prensa.”

Los Derechos del Lector
En el Manual de Redacción están declarados los Derechos del Lector, a saber: 

1. “Que La Prensa actúe con apego a la ética, según normas explícitas y públicas

2. A recibir una información independiente, que exponga con precisión, veracidad, claridad y equidad 
los hechos y opiniones de interés público

3. A que el periódico respete su dignidad y la de otras personas

4. A recibir las distintas versiones de los hechos

5. A que el periódico esté atento a sus necesidades e intereses cambiantes, y trate de satisfacerlos de 
manera oportuna, accesible y atractiva

6. A ejercer la réplica ante las informaciones sin sustento que le afecten de manera directa y negativa 
o que lo involucren en actos indebidos

7. A que sus opiniones y críticas sobre el periódico sean tomadas en cuenta y consideradas para su 
publicación.

8. A distinguir con facilidad entre el contenido periodístico y el publicitario

Balance en las Noticias
El Manual de Redacción en referencia a noticias conflictivas indica lo siguiente: 

“En las informaciones conflictivas, en las que se formulan críticas o cargos contra personas o 
instituciones, debe incluirse, sin excepción, la respuesta o explicaciones de los afectados o implicados. 
El periodista debe esforzarse genuinamente por conseguir esas versiones. Si, tras varios intentos en 
ese sentido, no es posible obtenerlas, se puede publicar la información sin la respuesta o explicaciones 
de los afectados o implicados, previa autorización de un editor o su superior jerárquico. En este caso, 
debe indicarse claramente en el texto que, a pesar de los esfuerzos, no fue posible obtener la versión de 
los afectados. Las informaciones que no sean necesariamente conflictivas, o que no formulen cargos, 
pero en las cuales sea importante incluir versiones o puntos de vista dispares, deben seguir los mismos 
procedimientos que en el punto anterior”.
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El periódico no censura noticias por razón de llamadas o intervenciones de personas de alto perfil, sean políticos 
o empresarios. Una y otra vez se ha tratado de hacer, y no hay eco dentro de la corporación, ya que es parte de la 
cultura de independencia de esta Casa Editorial.  Las noticias son suprimidas únicamente en razón de su contenido, por 
razones periodísticas, o sea, por no ser pertinentes (vida privada, temas de intimidad, por carecer de valor público, por ser 
irrelevantes u ofensivas por ejemplo) o por no contar con los parámetros periodísticos antes mencionados en el Manual de 
Redacción.

Acciones y Resultados

Ilustración de Publicaciones Destacadas del 2008 

1. Los desaparecidos de Darién 

Impacto

Después de 25 años de que cayera la dictadura militar, un grupo de ex miembros de las 
extintas Fuerzas de Defensa que cumplía funciones en el cuartel de La Palma reveló que 
en Darién se lanzó desde helicópteros a una veintena de extranjeros en los años 1982 y 
1983. Su declaración abona a la creencia de que esa era una práctica que realizaban a 
lo largo del país.

Reacción

Todos los medios nacionales replicaron la noticia, incluso, medios de prensa extranjeros. El 
Gobierno guardó silencio sobre este tema. 

Consecuencias

Las autoridades del Ministerio Público abrieron una investigación en la que se llamó a declarar, 
entre otros, al periodista que elaboró la crónica de los hechos, desde el prisma de los militares 
de la época. 

2. Cárceles, lugares donde la vida cuesta un favor. Un recorrido por La Joya y La Joyita - 
Rafael Luna  

Impacto

Se puso sobre el tapete el tema de que los centros penitenciarios La Joya y La Joyita 
son controlados por, al menos, 20 bandas o pandillas criminales, que miden fuerzas a 
lo interno del complejo penitenciario; que narcotraficantes, homicidas y pandilleros llevan 
la batuta dentro de este penal; y que para sobrevivir hay que pagar, afiliarse a un grupo 
y explotar a los más débiles. Todos estos hechos son reconocidos por los propios reos, 
quienes conviven hacinados y desde donde algunos, incluso, dirigen la agenda criminal.

Reacción

Las autoridades reconocen que tienen problemas de infraestructura, de salud y de seguridad 
y que todos se relacionan con el hacinamiento que hay en la cárcel. 
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DICTADURA. MILITARES IMPLICADOS.

Investigan

vuelos de

la muerte

en Darién

José Otero

jotero@prensa.com

El Ministerio Público abrió

ayer una investigación penal

por denuncias de ex militares

referente a una veintena de

extranjeros que fueron asesi-

nados al ser lanzados al mar o

a la selva de Darién desde he-

licópteros, entre1982 y1983, y

en la que se menciona al coro-

nel (r) Luis Pa p o Córdoba.

Rigoberto González, secreta-

rio general de la Procuraduría

de la Nación, informó que se

trata de una investigación de

oficio, basada en la publica-

ción de La Prensa de este

domingo 22 de junio, titulada

“Militares admiten crímenes”.

González explicó que una vez

que se logró reunir toda la

información publicada, se le

corrió traslado a una de las

fiscalías superiores de Pana-

má, que son los despachos

facultados para sumariar

casos de homicidios.

Todas las personas que fue-

ron mencionadas en la inves-

tigación periodística y que

puedan ser ubicadas, se les

llamará para que rindan una

declaración sobre lo sucedido,

recalcó González.

CÓDIGO PROCESAL.

Eliminan
la ‘prueba

sumaria’
Leonardo Flores

lflores@prensa.com

El requisito de la prueba su-

maria, que ha impedido que

se investigue a magistrados de

la Corte, no fue incluido en el

Código Procesal Penal. VEA 3A

BIENES ESTATALES.

El MEF subasta la casa

que perteneció a Noriega

Eliana Morales Gil

emorales@prensa.com

El Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF) tiene en su-

basta desde el pasado viernes

la finca 12393, ubicada en Al-

tos del Golf, que perteneció al

ex dictador Manuel Antonio

Noriega. El valor de la propie-

dad es de 4 millones 312 mil

961 dólares, tres veces más de

lo que costaba en julio del año

pasado, cuando según cálculos

del MEF estaba valorada en un

millón 419 mil dólares.

La autorización para la venta

de la propiedad la dio el

Consejo de Gabinete el pasado

4 de junio. VEA 3A

INCENTIVANDO EL INTERÉS POR LA LECTURA.

Una forma creativa de aprender

INSTITUTO COMERCIAL PANAMÁ

Miramar y Club de Yates, exonerados

Mónica Palm

mpalm@prensa.com

El Club de Yates y Pesca no

pagará la tasa de valorización,

a diferencia del resto de los

vecinos de la cinta costera, que

de ese modo financiarán la

o b ra .
El viceministro de Obras Pú-

blicas, Luis Hernández, expli-

có que el club privado no pa-

gará, ya que el espacio de tres

hectáreas de relleno que ocu-

pará en la cinta costera, es una

“concesión”del Estado.

El hotel Miramar tampoco

pagará por las 2.4 hectáreas de

área de playa y fondo de mar

que actualmente ocupa, aun-

que la tasa de valorización sí

será aplicada a las dos fincas

que son de su propiedad.

Las todavía inexistentes islas

de Punta Pacífica también se-

rán tasadas, ya que éstas se

construirán sobre un relleno

que hará la empresa ICA.

Los vecinos de Calidonia, Be-

lla Vista, Marbella, Punta Pai-

tilla y Punta Pacífica, entre

otros, deberán pagar la obra,

aunque al costo total de esta

–189.1 millones de dólares– se

le ha restado los 9.8 millones

que costará el relleno del Club.

Es decir que, con la nueva tasa,

se pagará el 94.8% del costo de

la obra.

Más información

Comité H. Gallego

pide investigación

panorama 5A

hoyporhoy

. SIETE CLAVES EN LA DERROTA DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DEPORTES

AMPLÍAN PLAN

DE MANEJO
DE COIBA
Nombrar guardaparques y

crear puestos de control

está en agenda. 4A

NACIONALES / 8A

Roban otro

banco en la

Zona Libre

ECONOMÍA / 34A

Buque se

accidenta

en Manzanillo

. El año escolar tiene una

planificación que responde a

criterios de aprendizaje apli-

cados a los estudiantes que

reciben las clases. Es decir,

no debería haber espacio

para la improvisación. Sin

embargo, en este momento

es difícil imaginar que los

profesores y maestros no lo

hagan con un año tan irre-

gular como el que vivimos.

Estamos en las postrimerías

del segundo bimestre y to-

davía hay escuelas y colegios

cuyas clases están tan atra-

sadas que bien podría de-

cirse que los estudiantes

han perdido literalmente el

año. Esta administración ha

sido inexcusablemente irres-

ponsable en el programa pa-

ra reemplazar la fibra de vi-

drio, no solo porque con-

trató empresas que no hi-

cieron su trabajo o que lo

hicieron tan mal que ha ha-

bido necesidad de hacerlo

nuevamente, sino porque ha

perjudicado a miles de

alumnos cuyo futuro depen-

de enteramente de la edu-

cación que reciben. Con un

panorama sombrío como el

que tenemos, el Ministerio

de Educación tiene que

brindar a los estudiantes

afectados la oportunidad de

recuperar lo que han per-

dido por culpa, precisamen-

te, de la improvisación.

.El secretario general del

MP, Rigoberto González, dijo

que se buscará a todos los

señalados en la publicación.

.La investigación de este

diario afirma que una

veintena de extranjeros fue

lanzada desde las alturas.

. ‘Leo y Aprendo’, el programa educativo de

‘La Prensa’, trae al dúo teatral Abelardo y

Lilica. Un ‘show’ donde aprender es divertido.

.La coordinadora de Aprendo, Wendy

Tribaldos, señala que el ‘show’ está dirigido a

niños de primero y segundo grado. VEA 1B

LA PRENSA/David Mesa

Un problema de salud

El Instituto Comercial Panamá, que ayer reanudaría clases, volvió a cerrarse tras presentarse

problemas de alergias en docentes y estudiantes. Profesores de educación física se quejaron de los

trabajos de remoción de fibra de vidrio, y de deficiencias en la colocación de otro aislante de calor (en

la foto), el cual se está desprendiendo sin que se haga algo para remediar la situación. VEA 4A

.Al Yates y Pesca se le

eximió de pagar la tasa, ya

que el relleno que ocupará

es ‘concesión’ del Estado.

TASA DE VALORIZACIÓN DE LA CINTA COSTERA.

PANORAMA Más información

Área de influencia

de la cinta costera

panorama 6A y 7A
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6A LA PRENSA DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008

EL PODER TR

p a n o ra m a

INVESTIGACIÓN. LA JOYA Y LA JOYITA SON CONTROLADAS POR, AL MENOS, 20 BANDAS O PANDILLAS CRIMINALES, QUE MIDEN FUERZAS A LO INT

Cárceles, lugares donde

.Narcotraficantes, homicidas

y pandilleros llevan la batuta

dentro de este centro

penitenciario.

.Para sobrevivir hay que

pagar, afiliarse a un grupo

y explotar a los más débiles,

reconoce un preso.

Rafael Luna Noguera

rluna@prensa.com

En la calle se le conoce como

La Joya. Adentro, los presos le

dicen sepultura de hombre vi-

vo. Es el complejo penitencia-

rio más grande del país, el Ca-

randiru de Panamá, que

alberga a 50% de los más de 10

mil reclusos que hay en el te-

rritorio nacional, donde el ha-

cinamiento alcanza el 49% y

donde la vida de un hombre

puede llegar a valer la simpleza

de un favor.

A la vista de las autoridades,

la vida en La Joya no es sencilla

yestá plagadadecalamidades,

pero cuando se traspasa el velo

que divide esa realidad oficial

con la existencia misma de los

reos, el panorama es peor: vio-

lencia, drogas, aberraciones

sexuales, peligros por cual-

quier parte.

Enclavado en la comunidad

de Paso Blanco del corregi-

miento de Pacora, a unos 40

minutos de la ciudad de Pana-

má, el Complejo Penitenciario

La Joya es sede de las dos cár-

celes “más peligrosas” del país.

La homónima, donde duer-

men tras las rejas 2 mil 26 al-

mas; y La Joyita, cuyo nombre

en diminutivo nada tiene que

ver con los riesgos que implica

vivir tras sus muros, la cual al-

berga a 3 mil 92 hombres.

Separadas por el monte y lar-

gas alambradas, pero unidas

por una pasmosa semejanza

entre lo que ocurre dentro de

sus celdas y en las barriadas

más conflictivas del país, las

cárceles La Joya y La Joyita son

controladas por al menos 20

bandas o pandillas criminales.

Cierto es, como afirman las

autoridades, que el control

exterior está en sus manos; sin

embargo, detrás de los muros

el poder lo ejercen otros, esos

que deciden quién vive y quién

no.

ESTO ES UNA MONSTRUOSIDAD

El día que Jesús llegó a la Jo-

yita, en 2002, comenzaban los

octavos de final del mundial de

fútbol Japón-Corea, pero él no

pudo ver ni un solo partido.

Aunque no era ningún chi-

quillo y venía con sus “mañas”

desde la calle, era su primera

vez en prisión y el miedo lo

asaltó desde que traspasó el

u m b ra l .

Lo mandaron a la sección 1

del pabellón 10, y desde ese pri-

mer día conoció el rostro del

mal que carcome a los prisio-

neros: el resentimiento.

Según recuerda, aquellos

eran tiempos en los que las

bandas de Panamá Viejo, San

Miguelito y Los Millonarios

controlaban la zona y mante-

nían una disputa que los obli-

gaba a todos a estar en guardia.

“Pasamos días sin dormir.

Todo el mundo andaba con

cuchillos y solo era cuestión de

tiempo para que estallara la

violencia”, contó Jesús, quien

halló refugio entre los siervos

evangélicos del pabellón.

Al final, luego de seis meses

de tensión y tras algunas pe-

leas entre miembros de banda

y banda, las autoridades inter-

vinieron y dividieron a los gru-

pos. Solo quedó en pie la pan-

dilla procedente de Panamá

Viejo.
Desde aquella época, Jesús

suma ya seis años en la cárcel,

tiempo durante el cual ha sido

reubicado en los pabellones 4,

12 y 2, donde permanece ac-

tualmente.

Hoy en día goza de ciertos pri-

vilegios, pues ha decidido tra-

bajar dentro del penal –reco-

giendo basura, cortando pasto

o en cualquier otra actividad–,

aunque por el tiempo que lleva

preso y por el delito que le llevó

a prisión –violación– no tiene

derecho a conmutar días de su

sentencia.

Los privilegios que le otorga

ser trabajador se reducen a

uno solo: poder estar fuera de

la celda, en los patios, mientras

que sus compañeros pasan

encerrados hasta seis días a la

semana.

LA VERDADERA CARA

En sus seis años de encierro,

Jesús –cuyo verdadero nom-

bre se omitió para garantizar

su seguridad– ha aprendido

que en la cárcel todo tiene un

precio. “Uno llega de afuera sin

nada y aquí, para sobrevivir,

tienes que pagar”, dijo.

Por ejemplo, contó que el pre-

cio de la vida de un recluso de-

pende de los problemas que és-

te haya tenido en la calle, lo que

quiere decir que mientras más

enemigos se tengan, más cos-

tará la cabeza de ese hombre.

Los “precios” pueden llegar a

tasarse entre 100 dólares y

5 mil dólares, o incluso más. De

hecho, el primero de esos mon-

tos fue lo que se pagó por el ase-

sinato del recluso Gustavo Ale-

xander Gálvez, condenado por

robo, ocurrido el 3 de junio pa-

sado. Según Jesús, el “c o n t ra -

to” se acordó en La Joyita y se

ejecutó en la cárcel El Rena-

c e r.
Por “la cabeza” de su primo,

en cambio, pagan 5 mil dóla-

res. “Lo estaban cazando, pero

gracias a Dios ya lo sacaron de

aquí y lo mandaron para La

Jo y a ”, aseguró.

Pero, más allá del dinero, un

reo puede ser ultimado sin que

medie para ello ni un solo cen-

tavo. “Aquí hay ‘manes’ conde-

nados a 15 y 20 años, a quienes

les vale ver…matar a cualquie-

ra. Solo te dicen que les

debes un favor y, eso sí, cuando

te cobren tienes que pagarles,

porque sino te matan a ti”, ex-

plicó Jesús.

‘JUEGA VIVO’

Y así como se negocia con la

muerte, los presos en La Joya

comercializan absolutamente

todo lo que tenga que ver con la

vida. Una hamaca para dor-

mir, 5 dólares; una colchoneta,

10 ó 15; un pase de cocaína o un

“cacho” de marihuana o pe-

gón, 1 ó 2 dólares.

También se negocia con el

aguardiente. Medio galón de

seco o ron puede llegar a costar

entre 80 y 120 dólares, respec-

tivamente; y si hay suerte, de

vez en cuando, también se ven-

den cervezas frías, a 3 dólares

cada una.

La protección de los más

fuertes se cobra de diferentes

formas –según Jesús–. Puede

ser con dinero contante y

sonante, cada vez que venga la

familia del protegido, con

comida o incluso con favores

sexuales. Pero se paga.

“Aquí, como en todas partes

del país, existen los ‘juega

vivo’: quienes buscan sacar

provecho de los que menos

tienen; y como uno está ence-

rrado debes caer en ese juego.

O pagas, te afilias o explotas, o

te jodes”, señaló.

LA VIDA, UN ARRANQUE

En el tema sexual, Jesús re-

conoció que hay a quienes les

gustan esas prácticas, pero

aclaró que, contrario a lo que

piensa la gente en la calle, no

todo el que llega a la cárcel es

violado. De hecho, afirmó que

son muy pocos los casos de ese

tipo. En las noches, dijo, la

mayoría de los presos se dedica

a la rumba: juegan dados o

barajas; consumen droga o

licor; apuestan a los deportes y

ven televisión.

La estructura jerárquica den-

tro de los pabellones depende

del “car tel”que tengan los reos.

En otras palabras, el respeto se

gana en la calle, pero se con-

solida en prisión. Narcotrafi-

cantes, homicidas, asaltantes

y pandilleros llevan la batuta,

pero no significa que un simple

ladrón o carterista no pueda

llegar a ascender dentro de la

organización.

¿Cómo es posible que dentro

de la cárcel haya drogas, alco-

hol y otros objetos prohibi-

dos?, se le preguntó a Jesús.

“Nosotros estamos adentro,

interprete usted, quién puede

traer las cosas”, contestó.

LOS LÍDERES DE LA JOYITA

A unos metros del lugar de la

entrevista, en el mero corazón

de La Joyita, los ladridos fin-

gidos de un grupo de reclusos

delimitan los pabellones 4 y 5,

el territorio de la pandilla más

grande y organizada del penal,

con unos 700 hombres: Los

Perros de San Joaquín.

Aunque las autoridades in-

sisten en no otorgarle belige-

rancia a ninguna de las bandas

que opera en el penal, y oficial-

mente tratan a todos como

individuos que están privados

de libertad, extraoficialmente

admiten que, en efecto, Los Pe-

rros son los más organizados y,

si se quiere, los más poderosos

cuando de grupos se trata.

Uno de sus líderes, tatuado

hasta los dientes, se acercó a la

alambrada con un único pro-

pósito: denunciar al “Pa q u i t o ”

o quiosco que funciona dentro

de la cárcel, debido a los altos

precios que venden los pro-

ductos: medio galón de aceite,

5 dólares; un quintal de hari-

na, 35 dólares.

“Lo que a la visita no le per-

miten ingresar, ellos lo venden

pero mucho más caro. A nues-

Problemas y argumentos

.Autoridades admiten que hay insalubridad y violencia.

Dora Santanach es la direc-

tora encargada de La Joyita,

dice que los principales pro-

blemas de ese penal tienen

que ver con la salud y la

seguridad, ambos ocasiona-

dos por el hacinamiento.

Hay muchos enfermos y

pocos recursos para aten-

derlos y son pocos los custo-

dios asignados a la seguri-

dad del penal, explicó.

Sin embargo, afirmó que en

ambos sentidos el gobierno

hace esfuerzos para mitigar

el impacto de los problemas.

“Ya entró en funcionamien-

to la clínica-hospital (...) y se

ha reforzado la custodia”.

La vigilancia del complejo

está a cargo de la Policía Na-

cional –cuyo número de fun-

cionarios no es revelado a los

medios de comunicación–,

pero también hay unos 46

custodios civiles adscritos al

Sistema Penitenciario.

En materia de hacinamien-

to, dijo, se ha comenzado a

otorgar las libertades condi-

cionales y los beneficios por

trabajo y estudio; y además,

ya está listo el primero de dos

nuevos pabellones.

“La situación es crítica, pe-

ro no está fuera de control”,

dijo Santanach.

A su turno, el director en-

cargado de La Joya, Dídimo

Serrano, destacó que el prin-

cipal problema de esa cárcel

es la infraestructura de los

pabellones, que en los años

de 1980 fueron diseñados y

construidos para albergar a

las tropas de batallones de

las extintas Fuerzas de De-

fensa. A partir de allí, admi-

tió, el hacinamiento ha con-

tribuido a aumentar los

problemas de insalubridad,

enfermedades y violencia.

“No todos somos

sicópatas. Cometimos

un delito, sí; pero no

merecemos que nos

marginen y nos traten así”.

Agustín Ruiz

Mexicano condenado por drogas

“Hay contrabando y

drogas, pero cada vez

hallamos menos. No

sabemos si es porque las

requisas son cada vez más

o menos efectivas”.

Dídimo Serrano

Director encargado de La Joyita

“La vida de un

hombre vale lo mismo

que la intensidad de sus

problemas en la calle”.

Jesús

Recluso de La Joyita

LA PRENSA/Eric 



COP2008

Comunicación de Progreso  2008  │ CORPORACIÓN  LA PRENSA16

3. El muerto oculto de Daniel Delgado Diamante

Impacto

Se reveló que cuando Daniel Delgado Diamante –al momento de publicar la noticia, 
ministro en funciones precisamente del Ministerio de Gobierno y Justicia- ocupaba el 
cargo de subteniente de la Guardia Nacional en febrero de 1970, asesinó a sangre fría 
a un subalterno. Además se reveló que no se había realizado ninguna investigación en 
los tribunales de justicia y que solo estuvo retenido, menos de un mes, en el Cuartel 
Central de la Policía de Panamá. Que para agosto de 1970 ya trabajaba como escolta del 
general Torrijos.  

Reacción 

Daniel Delgado Diamante, quien en ese momento, cuando se hicieron los reportes, era 
ministro de Gobierno y Justicia, señaló que lo que La Prensa pretendía era “afectar la imagen 
del ministerio y del ministro”, y que para cualquier denuncia o información acudiéramos al 
Ministerio Público, porque no tenía otra cosa que hablar con el medio o el periodista. Delgado 
Diamante alega que se le investigó y se le absolvió después de haber admitido que disparó 
tres tiros pero en defensa propia. Hechos que hasta ahora no ha podido probar.

Consecuencias
El Ministerio Público abrió una investigación y hasta ahora no ha encontrado pruebas de que se haya realizado un 
proceso judicial, como alegó Delgado Diamante. Luego de la presión de la sociedad civil organizada que exigió que se 
destituyera al funcionario, éste anunció que se separaba por un mes del cargo para demostrar su inocencia. No regresó. 
Delgado Diamante querelló a La Prensa y al periodista, acusándolos de calumnia e injuria.

Premios Editoriales
Durante el 2008 CORPRENSA tuvo el honor de recibir el siguiente premio en esta área:  

Premio Por: SENADIS7 Por los Derechos Humanos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad
Categoría: Prensa Escrita
Título del Trabajo:   “Un eclipse en la vida de Ana Lucía”
Otorgado a:  Daniel Domínguez
Fecha:  15 de febrero, 2008

7  SENADIS – Secretaría Nacional de Discapacidad
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Carretera por la costa norte

Roberto González Jiménez

rgjimenez@prensa.com

La Gran Costanera, ese es el

nombre con que el Ministerio

de Obras Públicas (MOP) ha

bautizado el proyecto de una

carretera de 230 kilómetros a

lo largo de la costa norte del

país, desde Miguel de la Borda

en Colón hasta Rambala en

Bocas del Toro.

Pero a pesar de que el MOP

avanza en los planes referen-

ciales de la obra, la decisión de

su construcción la tomaría el

nuevo gobierno. VEA 39A

‘JUEGOS DE ANTAÑO’

Fallece
escultor
Lombana

José Otero

jotero@prensa.com

El escultor colombiano

Héctor Lombana, de 78 años,

autor de la obra Juegos de

ant año, murió ayer en Bogotá,

informó EFE citando fuentes

médicas y familiares.

Lombana falleció de un paro

cardiorrespiratorio en Santa

Marta, donde iba a inaugurar

esta semana su obra Ho m e n a -

je a la etnia Tayrona.

En tanto, como parte de la

investigación que se sigue en

Panamá por el hurto de las

piezas de la obra del escultor,

la Fiscalía Segunda Antico-

rrupción ordenó la detención

de dos funcionarios del Parque

Recreativo Omar y de un

agente del Servicio de Protec-

ción Institucional. VEA 3A

.Hoy, por este medio,

el presidente Torrijos se

debe haber enterado de

un hecho atroz, protagoni-

zado por un miembro de

su Gabinete. La separación

inmediata del ministro

de Gobierno y Justicia,

si acaso antes el propio

funcionario no la ha

pedido, es un imperativo.

Las pruebas de un hecho

tétrico, confirmado

contundentemente por

testimonios directos, son

ofrecidas por primera

vez al público luego de

vencer décadas de silencio

que los crímenes de la

dictadura infligieron

a la sociedad panameña.

Ahora en democracia,

y a pesar de los vínculos

y coincidencias con los

protagonistas, el Presiden-

te de la República tiene

la obligación de brindar a

los familiares de la víctima

–y a los ex oficiales– las

garantías suficientes

para que la verdad de los

hechos quede garantizada.

AVENIDA BALBOA

LA PRENSA/ David Mesa

Costo ecológico de la cinta

Unos siete árboles de la Avenida Balboa fueron talados durante

la noche del pasado sábado, como parte de los trabajos de la cinta

costera, mientras que otros 19 fueron cortados a principios de este

año y más de 30 palmeras han sido trasplantadas en otros sitios.

INVESTIGACIÓN. LA GUARDIA NACIONAL DE OMAR TORRIJOS MANEJÓ EL CRIMEN COMO UN PROBLEMA INTERNO DE LOS MILITARES.

El muerto oculto de

Delgado Diamante
.El ministro de Gobierno y

Justicia mató a un subalterno

el 8 de febrero de 1970. La

justicia nunca intervino.

Santiago Fascetto

Unidad de Investigación

sfascetto@prensa.com

Pasaron 38 años de silencio.

Hoy una investigación de este

diario revela la página más

oscura del ministro de Gobier-

no y Justicia, Daniel Delgado

Diamante: cuando ocupaba

el cargo de subteniente de la

Guardia Nacional, asesinó a

sangre fría a un subalterno

el 8 de febrero de 1970.

La justicia nunca investigó el

crimen que, hasta hoy, perma-

necía oculto. La víctima fue

Andrés García, un cabo que

rehusó cumplir una orden de

Delgado Diamante. El asesi-

nato ocurrió dentro de la pro-

pia casa del cabo, en Panamá

Viejo. “Esto fue horrible, aden-

tro de la casa lo mató; tres tiros

le dio”, denunció Jean Black,

esposa de García.

Según militares consultados,

por la cercanía con Omar

Torrijos, Delgado Diamante

nunca se sometió a la justicia:

solo estuvo retenido menos de

un mes en el Cuartel Central de

la Policía de Panamá. El 1 de

agosto de 1970 ya trabajaba

como escolta del general.

A Torrijos y Delgado Dia-

mante los unía una larga rela-

ción: cuando Torrijos fue jefe

de la Segunda Zona Militar de

Colon, trabó amistad con su

padre Daniel Delgado Duarte,

ex gobernador de Colón en

tiempos militares. También

compartieron la misma for-

mación militar: los dos fueron

a la Escuela Militar Gerardo

Barrios, de El Salvador.

“Toda la Guardia Nacional de

aquel tiempo le va a decir lo

mismo que le dije yo”, afirmó la

viuda tras relatar los hechos.

Y, efectivamente, este diario

logró confirmar el asesinato de

García por parte de Delgado

Diamante gracias al testimo-

nio de seis militares que esta-

ban activos en febrero de 1970.

En su mayoría eran compañe-

ros del cabo muerto. “Nadie se

animó a hacer nada [en 1970],

porque Delgado Diamante era

compadre con Torrijos”, dijo

Black. La hermana de la vícti-

ma, Teofila García, coincide:

“Todo se quedó así; ese ha sido

el mayor dolor de nosotros.

En esa época uno no podía

meterse con ellos”.

Los familiares de García dije-

ron, además, que hoy sienten el

mismo miedo que hace 38 años

por la posición que ocupa Del-

gado Diamante en el Gobier-

no. Pero que pedirán justicia.

Este diario habló el viernes

pasado con Delgado Diaman-

te para conocer su versión

de los hechos. “Cualquier de-

nuncia que tenga, vaya al Mi-

nisterio Público”, contestó al

conocer sobre el reportaje.

“Ustedes lo que quieren es

afectar la imagen del ministe-

rio y del ministro”, agregó. Y

para finalizar reiteró: “Cual-

quier información, vaya al

Ministerio Público; no tengo

otra cosa que hablar con

us tedes”.VEA 6A Y 7A

CORTESÍA

LA PRENSA/Archivo

. ‘Cualquier denuncia que

tenga, vaya al Ministerio

Público’, contestó Delgado

Diamante.

DANIEL DELGADO DIAMANTE. En 1970, año del crimen, el actual

ministro tenía rango de subteniente.

ANDRÉS GARCÍA. El cabo cumplía funciones en el Cuartel de Panamá Viejo.
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APRENDO - El derecho a la educación
El negocio de CORPRENSA es el de publicar noticias así como la 
promoción de los derechos humanos y responsabilidad social, hemos 
implementado, desde 1994, un programa denominado APRENDO, a 
través del cual deseamos tener un impacto en la educación de la niñez 
en Panamá, hacerles apreciar la lectura y comprender lo que leen, así 
como desarrollar el pensamiento crítico.  Pero también es importante 
impactar a los docentes brindándoles las herramientas para reforzar sus 
habilidades de enseñanza.

Por lo tanto APRENDO es ante todo una inversión en la comunidad de la 
educación.  Financieramente, los salarios del personal de APRENDO los paga 
CORPRENSA.  Aparte de ello, APRENDO – a través de sus patrocinadores, 
suscripciones y, en algunos casos, tarifas más bien simbólicas, idealmente 
debería estar cerca del costo, ser neutro o generar una ganancia.

Objetivos y Equipo de APRENDO
“Servir a la niñez y a la juventud panameña, así como todos aquellos 	
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Hacer de la lectura y el aprendizaje una experiencia atractiva y 	 motivadora que perdure más allá 
de los años escolares”.

APRENDO también sirve al propósito de comercialización a largo plazo para CORPRENSA al introducir y promover 
las marcas de CORPRENSA y la lectura del periódico por los jóvenes. Es también un programa de relaciones públicas, 
brindando un “goodwill” hacia la empresa.

El equipo de APRENDO, con un promedio de 11 años en la corporación, está integrado por seis profesionales altamente 
educados con diferentes grados de pericia, desde enseñar hasta comercializar. Todos los miembros del equipo están 
especializados en el tratamiento de niños y profesores. Anualmente emplea a un estudiante universitario bien calificado 
para amoldar sus habilidades profesionales como parte del programa de aprendices de la corporación. 

Productos Editoriales de APRENDO 

Revista APRENDO 

La versión impresa, cuyo objetivo primario son niños de 8 a 12 años de edad, combina temas educacionales con temas “in”.  
Es la segunda publicación corporativa más leída por adultos, brindando lectores intergeneracionales al producto. 

Además de insertar la revista en la edición del domingo del diario La Prensa, APRENDO es distribuida gratuitamente 
en escuelas seleccionadas a nivel nacional con la ayuda de los distribuidores de periódicos.  Este canal de distribución 
también se utiliza para promover otros productos educacionales de CORPRENSA. 
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Junto con la revista, los docentes de APRENDO, que son parte de la distribución del programa reciben beneficios extras, 
el más importante entre ellos es el material educativo, tales como carteles para el salón, periódicos, etc. El equipo de 
APRENDO visita las escuelas dos veces al año para mantener una relación personalizada.  

Adicionalmente, cuando es posible, las devoluciones de la edición del domingo se donan a ONGs merecedoras tales como 
Fundación Tierra Nueva, Fundación Pro Niños del Darién8, Hospital del Niño9 y a varias escuelas públicas en el país.

La revista APRENDO es el único producto corporativo de CORPRENSA que es distribuido internacionalmente por Universal 
Press Syndicate y es publicada en siete revistas o periódicos de Estados Unidos,  México y Japón.   

APRENDOweb.com

El sitio, que fue rediseñado por un proveedor externo, permite a los niños elegir la “persona” y jugar uno de cuatro mundos. 
Se volverá a rediseñar en agosto de 2009.

Proyecto editorial especial de APRENDO 2008

Todos los años APRENDO desarrolla por lo menos 
un proyecto editorial especial, con contenido 
que nunca ha sido publicado. Estos proyectos 
también impactan la circulación del domingo de 
La Prensa.  Entre los muchos proyectos exitosos 
de APRENDO a través de los años están:  Atlas 
Práctico de Panamá, Ilustra con Imágenes, Geo 
Panamá, Animales de Mi Ciudad, 55 Mandatarios, 
y muchos otros.

El proyecto especial de APRENDO para el 2008 
fue la serie de “Cómics” Históricas con ocho 
temas relevantes de la historia de Panamá.  
Estos también incluyeron actividades didácticas 
diseñadas por APRENDO. Esta serie aumentó la 
circulación de La Prensa en un 6%. 

Promociones APRENDO

APRENDO fue hasta el 2008 el único producto 
editorial de CORPRENSA que incorpora mercadeo y comercialización en las funciones de su equipo editorial. 

APRENDO toma ventaja de la llegada de artistas y funciones internacionales como “Ugly Duckling” y “High School Musical 
3” para obtener la sinergia entre el contenido editorial y el material promocional. Esta estrategia posiciona la marca y la 
mantiene al corriente y al día.

Entre los esquemas recientes más exitosos de comercialización estuvo la creación de APRENDOrock compuesto 
gratuitamente por Omar Alfanno, un muy conocido compositor panameño. Un video independiente se hizo bajo la dirección 
de APRENDO. El video se mostró en todos los eventos y excursiones de APRENDO.

Relaciones Comunitarias

Material Didáctico

Para celebrar la semana del libro y fomentar la lecto-escritura creativa en los niños panameños, se elaboró por tercer año 
el suplemento Medio Pollito, con los cuentos ganadores de este concurso nacional de literatura infantil que patrocina el 
INAC10.  Este año el proyecto estuvo patrocinado por la fundación Juan Ramón Poll. 

8 http://www.darien.org.pa/
9 http://www.hden.sld.pa/
10  Instituto Nacional de Cultura 
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En APRENDO también diseñamos, escribimos y entregamos la guía al Parque Municipal Summit11. Este inserto se distribuyó 
gratuitamente a todos los visitantes del parque durante el 2008, promoviendo el interés en la conservación ambiental. 

Excursiones Escolares a CORPRENSA 

El objetivo de este programa es abrir el mundo de los periódicos a niños de 4to. y 6to. grado de primaria y para estudiantes 
universitarios. El programa ha seguido por 10 años consecutivos, durante el cual APRENDO ha recibido 28,296 
estudiantes.

Durante el 2008 recibimos visitas de 34 escuelas y 1 grupo universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá12. 

T o t a l  d e  e s t u d i a n t e s  r e c i b i d o s  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  1 0  

a ñ o s

0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

2 , 5 0 0

3 , 0 0 0

3 , 5 0 0

4 , 0 0 0

#  d e  e s tu d ia n te s

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

11  Un parque en la Ciudad de Panamá donde se exhibe la flora y la fauna panameña 
12  www.utp.ac.pa
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Durante el 2008 las excursiones se vieron afectadas por huelgas nacionales y cancelaciones de varias escuelas. Sin embargo 
recibimos 74 excursiones con 2,219 estudiantes de quienes recibimos 68 evaluaciones cuyos resultados cualitativos y 
cuantitativos son: 

Evaluación de los Participantes de la Excursión 2007 2008
Excelente 77 56
Muy Buena 27 9
Buena 3 1
Mala 0 0
Muy Mala 0 0
Blanco 2 0

Curso de Confección de un Periódico en el Aula

Para incrementar y diversificar los servicios de APRENDO a la comunidad educacional, APRENDO añadió un Curso de 
Confección de un Periódico.  Esto tiene el objetivo de explicar a niños de tercer grado el trabajo editorial y de comercialización 
detrás de la maquinaria de producir un periódico. 

2008
Número de Estudiantes que participaron 659

Número de Escuelas 15
Total de talleres dictados 23

Ingreso total B/. 2,702

Excursiones “Leo y Aprendo”

APRENDO incluye como parte de su oferta educacional el circo muy exitoso “Leo y Aprendo”. Su objetivo es promover 
la lectura en los niños de primer y segundo grado de primaria, con el apoyo de la pareja de payasos de Brasil Bomqsó 
mientras se introduce las marcas de CORPRENSA.  Este año la función fue patrocinada por Choco Mix (Café Durán).  Este 
año se realizaron 30 espectáculos en la ciudad de Panamá, en 15 días, y 3 espectáculos en un día en la ciudad de David, 
Chiriquí.

Los espectáculos fueron evaluados en Panamá en un 100% en el sentido de que estaba apropiado para el nivel de los 
estudiantes; eran motivadores y que promueven el gusto por la lectura.

Las estadísticas para este programa son:

2005 2006 2008

Número de estudiantes 3565 3,228 3,621

Número de Escuelas 54 60 50
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Ferias Escolares

APRENDO participa en ferias escolares desde el 2004, con la idea de apoyar las actividades de recaudación de fondos de 
las escuelas. APRENDO lleva su inflable “APRENDOextreme” y otras varias parafernalias de mercadeo. 

2004 2005 2006 2007 2008

Número de Ferias 11 17 16 20 12

Ganancia por Feria en B/. 1,295 2,461 2,861 4,068 2,587

APRENDO fue a menos ferias este año porque parte de su equipo inflable fue robado en marzo de 2008. Mientras se 
reponía, no podíamos participar en las ferias escolares.  Igualmente, como es costumbre, muchas ferias escolares tienen 
la misma fecha.

Programa Pro-Escuelas

Pro-Escuelas “Es una comunidad empresarial comprometida, que apoya al 
sistema educativo a través de herramientas didácticas y de formación” .  Este 
programa fue creado con el objetivo de entrenar a los docentes, padres de 
familia y público en general, en técnicas educativas actualizadas, en el uso 
diario de las aulas y en promoción de liderazgo. Nuestros programas tienen el 
aval del Ministerio de Educación y está dirigido a escuelas públicas en riesgo.

Pro-Escuelas permite a las empresas panameñas – que son clientes y/o 
suplidores – patrocinar con fondos, donar material didáctico y también 
recibir beneficios comerciales en CORPRENSA a través de publicidad en 
APRENDO.

Nuestros patrocinadores estos años han sido:  •	
Panasonic desde 2006 	
Refrescos Nacionales desde 2005 	
Movistar en el 2006 	
Star Contact en 2008. 	

Los patrocinios en el 2007 fueron B/. 53,500 y en el 2008 B/. 36,000.•	

La estadística histórica de impacto es:

B/. 1,500.00
(2,745 estudiantes)

41.012 ( 13,322
estudiantes)

98152008

B/. 3,000.00 (4,282
estudiantes)

37,190
 (13,138 estudiantes)

415162007

B/. 2,800.00
(11,844

estudiantes)

37,534
(11,086 estudiantes)

310 (9,914
estudiantes)

122006

B/.  1,500.00
(4,768 estudiantes)

6,980
(4,847 estudiantes)

95
(2,982 estudiantes)

32005

BibliotecasPeriódicosDocentesEscuelas
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Seminarios de Pensamiento Crítico

Cuatro seminarios fueron desarrollados en 2008: de los cuales tres con ocho horas de duración, iban dirigidos al profesional 
en todas las áreas, público en general, padres de familia y docentes.  El tercer seminario con cuatro horas de duración iba 
dirigido a docentes. 

Los temas de estos seminarios fueron: 

“Jornada de Pensamiento Crítico Empresarial”, “Desarrollo del Pensamiento Crítico”; y “Uso Práctico del Diario 
en el Aula”; y un seminario con una duración de 40 horas específicamente diseñado para el Proyecto Pro-Escuelas 
denominado “Orientación Psicopedagógica en el Aula”, apoyando así a los docentes en su labor diaria.  

Estos seminarios brindan a la comunidad panameña opciones de capacitación a precios razonables. Adicionalmente 
incrementan el ‘goodwill’ de APRENDO y CORPRENSA, y da un ingreso adicional para APRENDO.

Talleres para Docentes de Escuelas Públicas

Por cuatro años consecutivos, hemos continuado con el programa Pro-Escuelas dirigido a escuelas públicas de escasos 
recursos. Esto ha permitido que empresas panameñas – que son clientes y/o proveedores – patrocinen con fondos, donen 
materiales y reciban el beneficio comercial en CORPRENSA a través de anuncios publicitarios en APRENDO.

Hemos medido el progreso en Pensamiento Crítico en 571 estudiantes en pre-tests y post-tests de pensamiento crítico. 
En los cuadros siguientes se evidencia un estímulo en el proceso de pensamiento de los estudiantes. Esto hace que la 
influencia académica fue significativa de este período escolar.
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Results Escuela Dr. Justo Arosemena
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Logros Administrativos de APRENDO 

Por muchos años el personal de APRENDO ha trabajado para mejorar los procesos internos tanto en APRENDO como en 
CORPRENSA. El esfuerzo reciente más exitoso fue llevar a cabo EURO, un equipo de alto nivel de administración que fue 
responsable por la decisión de CORPRENSA de limitar el tamaño de los productos, resultando en grandes ahorros para la 
corporación.  Los logros de este año fueron:

Para APRENDO: 
Creación de una nueva base de datos de inscripción de participantes de Seminarios, con la colaboración de unidad de 	
análisis.  
Limpieza y revisión de cuentas contables, revisión de manejo de cuentas, sistema de ingresos y egresos, proyectos 	
especiales, diferidos, y bonificaciones.

Para CORPRENSA
La creación y diseño de un nuevo módulo de presupuesto para el manejo del departamento que en la actualidad se utiliza 
como piloto en APRENDO con la intención de extenderlo a todos los departamentos de CORPRENSA. 

Reconocimientos y Premios de APRENDO

Reconocimientos - WAN

APRENDO es reconocido mundialmente  como el periódico premier en programas 
educativos.  Ha ganado varios premios internacionales. El más importante de ellos 
es “Jóvenes Lectores”. La World Association of Newspapers (WAN) ha premiado 
al programa dos veces, en el 2000 y el 2006. En el 2007 WAN oficialmente retiró 
a APRENDO  de la competencia y promovió el programa a Jurado Mundial 
para todas las categorías. Como tal, APRENDO representa a todo el continente 
americano (incluyendo Estados Unidos y Canadá). 

El personal de APRENDO también ha servido como intérpretes e ilustradores 
internacionales para WAN. Este año Sonia Short13 sirvió como intérprete de 
Franny Fish, una historia distribuida globalmente para el mes de lectura. Wendy 
Tribaldos14 fue comisionada para unificar documentos de varios países para crear 
actividades didácticas, mientras que Alexander Arosemena15 se encargó de la 
ilustración de la historieta.

13  Miembro del Equipo APRENDO
14  Wendy Tribaldos es la Coordinadora del programa APRENDO
15  Alexander Arosemena es el Fotógrafo de APRENDO
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Reconocimientos - FUDESPA16

Adicionalmente, Wendy Tribaldos fue invitada a participar como miembro de la Comisión de Educación de FUDESPA para 
proveer a los candidatos Presidenciales de un plan de gobierno en el ramo educativo.

Premios

Premio por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Premio:     Mención honorífica por su trabajo en GEO PANAMÁ (2007)
Entregado a:  Wendy Tribaldos y Alexander Arosemena

Adicionalmente, Alexander Arosemena ha ganado los siguientes premios:
 “Fotógrafo del Año 2007” por CORPRENSA	
Concurso internacional interno de UNICEF “Mejor Fotografía”•	
“Mejor Fotografía” III Concurso de Periodismo Ambiental de ANAM 	
Foto del Lector, revista National Geographic en Español, edición septiembre.	

Finanzas 2008 de APRENDO

2006 2007 2008

Gastos de Servicio B/. 118,807 B/. 124,896 B/. 141,057
Gastos de Operaciones B/. 64,625 B/.   74,499 B/. 129,963

Gastos de Impresión de la 
Revista APRENDO

B/. 110,602 B/. 112,411 B/. 134,787

Total de Gastos B/. 294,036 B/. 311,806 B/. 405,807

Total de Ingresos
incluye:  Revista APRENDO, 
proyectos especiales, y 
programa educativo

B/. 217,658 B/. 241,010 B/. 261,097

NETO B/. -76,378 B/. -70,796 B/. -144,710

El déficit del 2008 ha crecido considerablemente en comparación del 2007 primordialmente debido a altos incrementos de 
costos como gasolina, electricidad, material (papel). 

Planes de APRENDO para el 2009 

APRENDO

Para el 2009 el número de visitas, cursos y ferias se determina por la demanda de las personas, el resto de los programas 
serán básicamente los mismos. 

El enfoque del 2009 será bajo la premisa de “la conservación ambiental”.  Todo lo que haga APRENDO partirá de la 
misma. Por ejemplo, APRENDO planea comenzar con cartones educacionales para los salones con temas de ecología 
provistos por las Naciones Unidas.  También el proyecto especial de APRENDO será sobre Parques Nacionales, se hará 
una descripción de los 15 parques nacionales de Panamá.  Este proyecto se ha estado desarrollando desde el 2007 y 
finalmente será publicado en mayo del 2009.  Muchos otros proyectos se llevarán a cabo con el mismo tema.

Pro-Escuelas

Trabajaremos con maestros líderes ganadores de un concurso por mérito.•	
El inicio de Pro-Escuelas 2009 será en febrero.  Las capacitaciones que se desarrollarán son:•	

16  Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (FUDESPA)
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Uso práctico del diario en el aulao 
Desarrollo del pensamiento crítico   o 
Orientación psicopedagógica al trabajo del aula.o 
Evaluación y medición a las escuelas del proyecto durante el periodo escolaro 
Material didáctico de trabajo a cada docente ganadoro 
Visitas didácticas a lugares educativos con los estudianteso 
Asesoría a los docentes todo el año.o 

Donaciones Generales a Organizaciones de la Comunidad
Durante el 2009 CORPRENSA ha donado un total de B/. 125,517 a las siguientes instituciones:

Organización Monto (B/.)
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana1  
(Foundation for Citizen Freedom Development)
http://www.libertadciudadana.org 

111,230

Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP)
Latin American Center for Journalism
http://www.celap.net 

5,000

Fundacáncer
(Cancer Foundation)
http:/www.fundacancerpanama.org 

5,000

Universidad Católica Santa María la Antigua
(Catholic University of Santa Maria la Antigua)
http://www.usma.ac.pa 

2,000

Asociación de Damas Españolas-Panameñas
Association of Spanish-Panamanian Ladies

1,291

Fundación Facultad de Medicina (Universidad de Panamá)
Foundation of the Faculty of medicine
www.up.ac.pa 

250

Fundación Amigos con Leucemia y Cáncer
Foundation of Friends with Leukemia and Cancer

345

Asociación Aldeas Infantiles
SOS Kinderdorf International
http://www.aldeasinfantiles-sos.org/Donde-ayudamos/America/Panama/Pages/default.aspx 

150

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
Panamanian Association of Business Executives
www.apede.org 

125

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
Panamanian Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
http://www.panacamara.com 

100

Organización Panameña Antituberculosa
Panamanian Anti-Tuberculosis Organization

25

Total Donaciones en Efectivo – Total Cash Donations 125,517

17 Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (Panamanian Chapter of Transparency International).
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Organización Pulgadas
Monto
(B/.)

Campaña de Promoción Arquidiocesana (Campaign for the Archidiocese 
Promotion) 
http://www.arquidiocesana.org

2,929.0 49,742.00

Fundación para el Desarrollo de la Ciudadanía (Foundation for 
Citizenship Development) 2,428.5 37,108.60

Fundación San Felipe (San Felipe Foundation)
http://www.fundacionsanfelipe.com 870.0 14,790.00

Cena Pan y Vino  (Bread and Wine Dinner) 840.0 14,280.00
Feria Familiar Católica (Catholic Family Fair)
http://www.primada.org/htdocs/pc/20061022/feria.htm 504.0 8,568.00

Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) 
Latin American Center for Journalism
http://www.celap.net

408.0 7,344.00

Fundayuda
http://www.enexclusiva.com/Revista/articulos/2008-03/luchar.html 393.0 6,681.00

Comité de Ayuda Social (Social Help Committee) 294.0 4,998.00
Ciudad del Niño(Children’s City)
http://www.ciudaddelnino.org 281.5 4,785.50

Carita Feliz (Happy Face)
http://www.fundacioncaritafeliz.org 238.5 4,054.50

Operación Sonrisa (Operation Smile)
http://www.operacionsonrisa.org.pa/ 224.5 3,816.50

Amigos de San José (St Joseph’s Friends) 201.0 3,417.00
Junior Achievement
http://www.ja.org/ 189.0 3,402.00

Fundación Amanecer (Sunrise Foundation) 130.0 2,210.00
Red Pacto Global – Panamá
http:www.redpactoglobalpanama.org 120.0 2,160.00

Hogar San José de Malambo (San José of Malambo Hospice [orphanage])
http://malambo.org/ 126.0 2,142.00

Caminata Fila Pro Niñez (Fila Walk in favor of Children) 120.0 2,040.00
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana  
(Foundation for Citizen Freedom Development)
http:/www.libertadciudadana.org

90.0 1,530.00

Al mismo tiempo - durante el 2008 - CORPRENSA ha donado en espacio dentro de La Prensa, a cada una de las siguientes 
organizaciones:

Olimpiadas Especiales – Torneo de Golf (Special Olympics – Golf 
Tournament)
http://www.olimpiadasespeciales.org.pa/

90.0 1,530.00

Patronato Pro Niñez (Patronage in favor of Children) 78.0 1,326.00
Hospital del Niño (Children’s Hospital)
http:www.hden.sld.pa/

76.0 1,292.00

Cruz Blanca Panameña (Panamanian White Cross)
http://www.jamboree.org.pa/inicip/noti.aspx?id=93

32.0 544.00

Fundacáncer (Cancer Foundation)
http:www.fundacancerpanama.org/

31.5 535.50

Fundación Psoriasis de Panamá (Psoriasis Foundation of Panama)
http:www.psoriasispanama.org

15.0 255.00

Club de Leones (Lions Club)
http:www.lionsclubs.org/

11.0 187.00

Cruz Roja Panameña (Panamanian Red Cross)
http://www.panama.cruzroja.org/

2.0 34.0

Donaciones Totales en Espacio
(Total Donations in Space)

10,719.50 178,862.50
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Estándares laborales

Principio 3:
Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación 
colectiva.

Principio 4:
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5:
Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6:
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

Compromiso
CORPRENSA está comprometida a cumplir con todas las leyes laborales de la República de Panamá, así como con 
estándares internacionales que aseguran buenas condiciones laborales, salud y seguridad.

Políticas y procedimientos
La lealtad y comodidad de todos nuestros Asociados en CORPRENSA es de suma importancia. En ese sentido la política 
de CORPRENSA es ofrecer a todos los empleados permanentes la oportunidad de ser accionistas y por lo tanto es nuestra 
política llamarlos “Asociados”. 

Estudio “Organizacional y Compromiso de Colaboradores”
Es política de CORPRENSA realizar un “Estudio Organizacional y Compromiso de Colaboradores” (OCA) cada dos años. 
Sin embargo, debido a cambios durante el 2008 en la gerencia de Desarrollo Humano, hemos decidido hacer el siguiente 
OCA en el 2010.

Beneficios de los asociados
Como lo establece la política para retener la lealtad de los asociados y para darles comodidad en el lugar de trabajo se han 
establecido varios beneficios para los asociados permanentes.  

Para ser asociado la persona tiene que trabajar en CORPRENSA por lo menos seis meses y entonces a él/ella le deben 
confirmar su permanencia. Desde ese punto un asociado tiene los siguientes derechos: 

Co-Propiedad
A comprar hasta 100 acciones de CORPRENSA anuales, con un descuento del 20%.

Compartir utilidades
Como un arreglo único CORPRENSA ofrece el FIFTY-FIFTY como participación de utilidades.  Si él o ella es un asociado 
permanente al 31 de diciembre de cada año cuando se reparten las utilidades.  Esto significa que el asociado comparte el 
50% de las utilidades generadas por CORPRENSA. 

Este FIFTY-FIFTY ha tenido un impacto concreto significativo en la vida de nuestros asociados, en el sentido económico, 
para acceder a vivienda, medios de transporte que de otra forma sería difícil de obtener.

Adicionalmente, todos los asociados reciben, al final de cada mes, un informe financiero de CORPRENSA.
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Abajo se muestra el desarrollo del FIFTY-FIFTY desde el 2002 hasta el 2008:

Beneficios de Seguros y Salud
Aunque todos los empleados en Panamá tienen que estar inscritos en el Sistema de Seguro Social 18 del gobierno de 
Panamá, CORPRENSA ha decidido dar facilidades adicionales a sus asociados.

Estos beneficios son:
Seguro de Vida•	
Seguro de Hospitalización o Salud•	
Servicios médicos con enfermera / doctor gratuitos en Clínica “Vivir + lunes a viernes de 9 a 12 p.m.•	
Asistencia económica por fallecimiento de familiares•	
Tres días de licencia o permiso remunerados al contraer matrimonio•	
Reconocimiento de B/.50.00 en compra de lentes cada año. Se financia sin intereses hasta B/.150.00 para pagar en •	
6 bisemanas
Fondo Común, que financia sin intereses los co-pagos y deducibles que no cubre el seguro médico en situaciones •	
de enfermedad grave, accidentes y otros que sean catastróficos.

Las estadísticas del servicio interno de salud son:

PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 CEPPAS 139 171 62 131 127 157 120 93
DRA. LILIBETH LAO 2 0 0 0 0 1 0
CENTRO MEDICO 
NACIONAL 1 1 0
CENTRO DE MEDICINA 
PREVENTIVA 2 2 3 4 4 4 1 4

PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CEPPAS 99 80 53 83 99 83 151 92 91 102 93 87
DRA. LILIBETH LAO 0 0 0 1 1 3 1 1 2 1 2
CENTRO MEDICO 
NACIONAL 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
CENTRO DE MEDICINA 
PREVENTIVA 1 5 2 4 2 3 2 0 7 4 3 4

AÑO 2008

UTILIZACION DE SERVICIOS MEDICOS / CORPRENSA / 66225
AÑO 2007 

18  Caja de Seguro Social de Panamá (CSS)

 

FIFTY-FIFTY

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MONTO  $300,000  $450,000  $900,000  $1,100,000  $1,600,000  $1,900,000  $1,512,000 

1 2 3 4 5 6 7



COP2008

CORPORACIÓN  LA PRENSA  │ Comunicación de Progreso  2008 29

Beneficios de compensación adicionales y vacaciones 
Es importante reconocer el interés de nuestros asociados de mejorar su educación, por lo tanto, cuando cualquiera de 
nuestros asociados concluye estudios de Licenciatura o Maestría recibe automáticamente un aumento de sueldo. 

La legislación laboral de Panamá requiere que los empleadores paguen a sus asociados un treceavo mes de salario. En 
CORPRENSA lo mejoramos pagando 21 horas de trabajo de salario adicional cada año = 7 horas cada tercio19. 

El personal de oficina debe utilizar uniforme que es comprado por CORPRENSA. En esta forma nosotros contribuimos con 
el ahorro del gasto y uso de ropa del asociado. 

La legislación de Panamá requiere que cada empleado tenga una vacación de un mes cada once meses consecutivos de 
trabajo.  CORPRENSA añade a esto una semana adicional de vacaciones. 

Pago como Día Nacional del 15 de diciembre de cada año, para los que lo laboran el Día de las Artes Gráficas.

Libertad de asociación
Actualmente CORPRENSA no tiene sindicatos o convenciones colectivas.  

La razón de esto es que directivos anteriores inscribieron dentro del Reglamento Interno de Trabajo todos los temas que 
los empleados habían solicitado como sus derechos.  

Estos derechos están claramente establecidos y solo pueden cambiarse si más del 50% firman y acuerdan el cambio. 
Hasta la fecha esto no ha ocurrido. 

Cualquier asociado puede ser miembro de un sindicato industrial por su cuenta.  No hay restricción alguna. Sin embargo, 
nadie ha sentido la necesidad de hacerlo, lo que indica que el valor agregado ofrecido por CORPRENSA a sus asociados 
cubre sus necesidades.

Trabajo forzoso y discriminación
Es política de CORPRENSA asegurarse que no haya trabajo forzoso dentro de la organización.  Por otro lado, es también 
política de CORPRENSA no discriminar al momento de emplear o contratar para un puesto de trabajo.

Con respecto a personas cercanas a la jubilación, CORPRENSA no tiene una política escrita sobre este aspecto. 
Actualmente, el personal que está por jubilarse puede hacerlo gradualmente, y su experiencia es tomada en cuenta para 
trabajos a medio tiempo si el asociado desea continuar bajo estas condiciones.  

La única política en este aspecto es que cada empleado que llega a la edad de jubilación establecida por el Seguro Social 
tiene el derecho a retirarse y continuar trabajando o no dentro de la corporación. Es decisión del empleado.  

Actividades
En CORPRENSA estamos comprometidos a brindarle a nuestros asociados tiempo libre para disfrutar de sus familias y 
colegas, y en este aspecto organizamos eventos para celebrar las siguientes actividades:  

Reconocimiento “La Prensa Invita”:  $12 anuales por cada asociado para reconocimiento en almuerzos, cenas y •	
similares (determinados por cada departamento)
Concurso de becas para hijos de los asociados (conforme a las reglas de la empresa para las becas)•	
Reconocimientos y premios anuales (Asistencia, Cooperación, Iniciativa, Superación, Compañero, Mejor Fotografía, •	
Mejor Trabajo de Investigación, Mejor Noticia, etc.)
Fiesta de Navidad•	
Agasajos:  Contador, Periodista, Día de las Artes Gráficas, Secretarias-Asistentes.•	
Patrocinio de ligas deportivas•	

19  El décimo tercer mes se paga en tres partidas al año.  Por lo tanto los cálculos adicionales se basan en cada tercio, es decir en cada partida.
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Servicios de cafetería ‘Hoy por Hoy’•	
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Asociados (COLIEX, R.L.)  •	

Voluntariado corporativo
El voluntariado corporativo se lleva a cabo 
exclusivamente con el trabajo voluntario de 
los asociados de CORPRENSA.   

Escuela Quebrada Lastenia
La actividad principal ha sido la construcción 
de la Escuela Quebrada Lastenia en Darién.  
El proyecto se inició en  el 2007 con un aporte 
de B/.73,688, aportado de las utilidades de 
la Corporación, el 50% de los cuales fue 
aportado por los accionistas de CORPRENSA 
y el otro 50% por los asociados como parte 
del “50/50”.  La escuela se terminó en el  2008 
y fue entregada al Gobierno. Adicionalmente 
los asociados aportaron otros B/. 5,000 en 
comida, ropa, zapatos, alambre de ciclón, 
entre otros a los niños y a la comunidad de 
Quebrada Lastenia.

Durante el 2008 los asociados también donaron más de B/. 3,000 en comida y ropa a las comunidades de Agua de Salud 
y el Ñurum, ambas de la Comarca Ngobe Buglë.
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“Junior Achievement”20

Junior Achievement es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es inspirar y preparar a la juventud para que tenga 
éxito en la economía global.
 
CORPRENSA forma parte del grupo de colaboradores de Junior Achievement  donde los asociados participan como 
asesores, ofreciendo parte de sus  conocimientos a niños y jóvenes de  primaria y secundaria como parte de la labor de 
Responsabilidad Social Empresarial.

Los programas de “Junior Achievement”, involucran a los colaboradores en una actividad social,  en donde se desarrollan 
las destrezas y conocimientos de los asociados en conjunto con los niños y jóvenes; dentro de un ambiente y experiencia 
agradable y gratificante para los asociados.

Ambiente
Principio 7:
Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente.

Principio 8:
Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

Principio 9:
Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Compromiso
CORPRENSA está muy comprometida 
en ser un medio a través del cual la 
sociedad en general, y sus lectores 
en particular, estén conscientes de 
la importancia de apoyar un enfoque 
preventivo en los retos ambientales.  Por 
lo tanto en CORPRENSA, promovemos 
a través de nuestras publicaciones mayor 
responsabilidad ambiental y cuando 
tenemos la oportunidad escribimos sobre 
tecnologías nuevas respetuosas del medio 
ambiente.

Pero nuestro compromiso va más allá que 
esto, ya que hemos decidido como política 
implementar un ambiente laboral favorable 

20  “Junior Achievement” es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es inspirar y preparar a la juventud para que tengan éxito en la economía global.      
http://www.ja.org
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al entorno y teniendo cuidado del impacto que podamos tener con nuestros procesos en la atmósfera de nuestro 
entorno.

Caring for Climate (Cuidando el Clima)
CORPRENSA es uno de los 325 participantes a nivel mundial del Pacto Global de las Naciones Unidas que ha 
firmado y por tanto endosado la plataforma del Pacto Global de las Naciones Unidas – Caring for Climate.

“Caring for Climate” es una plataforma de acción voluntaria y complementaria para los participantes del Pacto 
Global de las Naciones Unidas que buscan demostrar liderazgo en el tema del cambio climático.  Brinda un marco 
para avanzar soluciones prácticas y ayuda para crear políticas públicas así como actitudes públicas.

Al apoyar esta plataforma CORPRENSA ha manifestado también estar listo para establecer metas, desarrollar y 
expandir estrategias, y públicamente divulgar emisiones como parte de nuestro compromiso de divulgar dentro 
del marco del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

Políticas y procedimientos
Con la cooperación de la ANAM21 y consultores especializados externos, hemos realizado los siguientes 
programas: 

Audito Ambiental Voluntario
En el 2006 CORPRENSA realizó un Audito Ambiental Voluntario para establecer el PAMA22 en julio del 2007.  
Se mandó a la ANAM para su aprobación.  En mayo del 2008 la ANAM hizo algunas observaciones y se volvió 
a presentar el documento en julio del 2008.  Aunque todavía no hemos recibido una aprobación final, hemos 
comenzado a implementar el PAMA, que propone 54 medidas, que son las siguientes:

Componente Consideraciones Objetivos

Agua
4 medidas

Agua de consumo y en contacto con •	
humanos.
Agua residual.•	
Permiso para descargar agua residual.•	

Garantizar la calidad •	
del agua potable que se 
consume en la empresa.
Garantizar que los efluentes •	
permitan descarga al 
alcantarillado.
Cumplir con las regulaciones •	
del Estado.

Higiene y  
Seguridad 
Industrial
5 medidas

Señalización de prevención, emergencias y •	
contingencias.
Uso de hojas de seguridad de las sustancias •	
utilizadas en la planta de producción.
Extintores y planos de ubicación.•	
Botiquín de primeros auxilios.•	

Que la empresa cuente con •	
señalización para atención 
de imprevistos
Que la empresa utilice •	
protocolos para el manejo 
y almacenamientos de 
sustancias.
Que la empresa cuente con •	
equipo necesario para abatir 
el fuego.
Que la empresa cuente •	
con equipo necesario para 
atender emergencias.
Identificar la vulnerabilidad y •	
puntos de riesgo.

21  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) www.anam.gob.pa/
22  PAMA: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
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Buenas 
Prácticas
3 medidas

Creación de una unidad operativa de •	
responsabilidad ambiental.
Tener un reglamento operativo•	

Canalización de la •	
gestión ambiental a nivel 
administrativo.
Unificación de criterios y •	
cumplimento de políticas de 
seguridad en la empresa.

Indicador de 
Intervención

1 medida

Estudiar la información que nos permitirá •	
evaluar la eficiencia de producción que se 
obtiene al implementar medidas de manejo 
ambiental.

Relacionado con el estudio de:
Producción total antes y •	
después de la intervención.
Consumo total antes y •	
después de la intervención.
Flujo de procesos.•	
Consumo de agua.•	
Consumo de energía.•	
Consumo de combustibles.•	

Plan de 
Producción 
más Limpia

6 medidas

Generación de estadísticas de base descrita •	
en el PAMA
Charlas de inducción ambiental y buenas •	
prácticas.
Documentar el ciclo de vida de las materias •	
primas.
Autoseguimiento y control.•	
Instruir al personal de que apague el equipo •	
cuando no se utilice.
Cuantificar la cantidad de agua utilizada •	
mensualmente en el área administrativa y en 
el proceso productivo.
Cuantificar la cantidad de energía utilizada •	
mensualmente en el área administrativa y en 
el proceso productivo.
Graficar el factor de potencia.•	
Preparar reglamento para contratista y •	
agentes de distribución masiva.
Preparar pautas para limpieza de equipos •	
bajo el criterio de P+L
Documentar los trabajos de la flota vehicular.•	

Generar estadísticas de línea •	
base para P+L
Impartir a todo el personal •	
conceptos generales de 
normativa ambiental.
Conocer el ciclo de •	
producción de los productos 
e identificar oportunidades 
de reducción en el origen.
Ahorro energético.•	
Conocer la cantidad del •	
recurso agua utilizado en la 
empresa.
Conocer la cantidad del •	
recurso energía utilizado en 
la empresa.
Conocer la tendencia del •	
dimensionamiento eléctrico y 
evitar penalización
Unificar prácticas de agentes •	
externos dentro de la planta.
Uso adecuado del insumo•	
Garantizar que la flota •	
vehicular se encuentre en 
buen estado mecánico.

Plan de Gestión 
Racional de 

los Recursos 
Naturales
4 medidas

Instalar temporizadores de agua en grifos del •	
área administrativa.
Plan de reordenamiento interno.•	
Incluir revisión anual de fontanería en •	
programa de mantenimiento preventivo.
Arborizar área del estacionamiento.•	

Ahorro económico y de •	
recurso agua.
Ampliar el espacio operativo •	
y de circulación.
Ahorro de recurso agua.•	
Colocar pantalla natural para •	
ruido y estética.



COP2008

Comunicación de Progreso  2008  │ CORPORACIÓN  LA PRENSA34

Plan de 
Prevención de 

Accidentes
19 medidas

Instalar pantallas en PC, protección de vista y •	
ahorro energético. 
Archivo de evaluación médica, audiómetro •	
trastornos busco-esqueléticos.
Sustituir escalera de acceso al segundo nivel •	
del área de la rotativa antigua.
Instalar luminarias fluorescentes en rotativas.•	
Protección de algunas secciones del cableado •	
eléctrico existentes.
Instalar extractores y abanicos industriales en •	
las rotativas.
Ordenamiento del área de las rotativas.•	
Señalización del área de tránsito del •	
montacargas.
Instalar ducha o lava-ojos en el área de la •	
rotativa.
Proporcionar cascos, guantes y mascarillas al •	
personal que así lo requiera.
Establecer altura máxima del estibado de •	
papel.
Preparar manual de instrucciones y ubicar en •	
área de contenedor de tinta.
Ubicar hojas de seguridad de productos en •	
sitio donde son utilizados.
Eliminar práctica de integrar los trapos de •	
limpieza con la basura doméstica.
Indicar en láminas guías de colores las •	
tuberías de tintas.
Habilitar la chimenea para muestreo analítico.•	
Habilitación y revisión de fuentes de agua en •	
rotativas.
Utilizar los protectores de equipos.•	
Tapar el envase de solución de limpieza de •	
rodillos una vez culminada la tarea.

Protección del personal y •	
ahorro energético.
Iniciar registro de salud •	
ocupacional.
Disminuir la probabilidad de •	
caídas a desnivel.
Mejorar la iluminación.•	
Seguridad Industrial.•	
Renovación de aire interno y •	
refrescamiento del personal.
Ampliar el espacio de trabajo •	
y circulación.
Proporcionar Seguridad •	
industrial.
Alargar vida útil del sistema.•	
Limitar las posibilidades de •	
accidentes.
Garantizar provisión del •	
recurso.

Plan de 
Contingencia

5 medidas

Creación de comité interno de atención de •	
contingencias ante desastres naturales, 
tecnológicos y antropogénicos
Preparar láminas de números de contacto y •	
ubicar en sitios visibles (Bomberos, Policía, 
SINAPROC23, ambulancias, etc.)
Elaborar, divulgar (charlas, folletos), •	
implementar (ejercicios, capacitaciones), 
prácticas (simulacros) y actualizar plan de 
contingencias.

Poseer una estructura •	
organizativa que pueda 
afrontar contingencias.
Poseer en planta rápido •	
acceso en caso de 
emergencia.
Posibilitar el desenvolvimiento •	
del personal ante una 
contingencia, bajo una 
estructura conocida y 
ensayada.

Plan de 
Monitoreo

7 medidas

Agua potable•	
Aguas residuales•	
Ruido•	
Vibración•	
Ambiente interno•	
Emisión de fuentes fijas•	
Iluminación.•	

Verificar la calidad de agua •	
de consumo humano o en 
contacto
Caracterización de efluentes •	
del proceso
Análisis de ruido en las alas •	
operativas y vecindad
Análisis de ruido en área de •	
empalme
Registros de gases en •	
ambiente interno
Caracterización de fuentes fijas•	
Calidad de fuentes lumínicas.•	

23   Sistema Nacional de Protección Civil
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Actividades y Resultados
En CORPRENSA utilizamos muchos recursos naturales, y hemos decidido administrarlos para afectar el ambiente lo 
menos posible además de reducir costos.  En este sentido hemos realizado las siguientes actividades:

Administración de papel
CORPRENSA compacta en contenedores especiales el residuo de papel al imprimir los periódicos.  Este residual se vente 
a las compañías que compran papel para reciclar.  Durante el 2008 vendimos 2,438 toneladas por un total de B/. 206,166 
tal como lo representa la siguiente gráfica.
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Administración de la electricidad
Aunque en el 2008 hubo incrementos significativos de gasolina a nivel mundial CORPRENSA administró la electricidad con 
bastante eficiencia como se demuestra en el siguiente cuadro.

Julio Julio Julio
2006 2007 2008 Diferencia Variación Diferencia Variación

Energía Consumida (kwh) 355,600 354,900 368,200 -700 -0.20% 723,100 -3.61%
Cargo Fijo B/. 8.12 B/. 8.49 B/. 8.89 B/. 0.37 4.56% B/. 0.40 -4.50%
Consumo de energía B/. 41,743.88 B/. 46,393.19 B/. 57,680.08 B/. 4,649.31 11.14% B/. 11,286.89 -19.57%
Demanda máxima B/. 7,253.40 B/. 6,733.80 B/. 8,753.12 -B/. 519.60 -7.16% B/. 2,019.32 -23.07%
Variación de combustible B/. 391.16 B/. 6,700.51 B/. 9,922.99 B/. 6,309.35 1612.98% B/. 3,222.48 -32.47%
Fondo de estabilización tarifaria -B/. 2,322.86 B/. 2,322.86 -100.00%
Recargo subsidio (Ley 15) B/. 256.75 B/. 212.54 B/. 381.83 -B/. 44.21 -17.22% B/. 169.29 -44.34%

Total B/. 47,330.45 B/. 60,048.53 B/. 76,746.91 B/. 12,718.08 26.87% B/. 16,698.38 -21.76%

2008-20072007-2006

Hay varias acciones que se están llevando a cabo para mejorar el uso de la electricidad:

Se unificó entrada para bajar la Demanda Máxima 	
Se reasignaron circuitos de luces en el área de post-prensa para poder apagar las áreas que no estaban en uso 	
Se experimentó en Mi Diario trabajar el A/A con distintas opciones para ver si se apreciaba diferencia en los consumos.	
Se probó un sensor de movimiento en uno de los baños 	
Se está midiendo el consumo eléctrico de todos los equipos de la empresa 	
Se cotizaron productos PLC para administrar A/A vs. el proyecto Gerardo	
Se puso un líquido para ahorro energético en Mi Diario para evaluar si resulta	
Se activó un programa que monitorea computadoras encendidas	
Se está midiendo el consumo eléctrico de todos los A/A y comparando sus medidas con sus placas	
Estamos trabajando en la unificación eléctrica para conseguir el 10% de ahorro	
Se instalaron cortinas en el almacén y salón de devoluciones para que el aire no se salga cuando la puerta está abierta	
Se instalaron pantallas LCD en las computadoras de 	
CORPRENSA.

Manejo del ruido
En nuestros esfuerzos para aseguraros que ninguno de 
nuestros asociados o vecinos se expongan a niveles de 
ruido por encima de lo establecido por las normas, hemos 
pedido un audito del Centro de Investigaciones Químicas 
para averiguar la situación actual, así como medidas para 
reducirlo.  

La evaluación se llevó a cabo el 17 de diciembre basada 
en los niveles de ruido requeridos por el Decreto Ejecutivo 
No. 1 del 2004.

El resultado de la evaluación fue el siguiente:

En prensa:  El nivel de ruido tuvo un rango de 87.3 dB(A) 
hasta 96.4 dB(A).  Este rango excede en algo el nivel 
aceptado de 85 dB(A) si un asociado está expuesto por 
más de dos horas en un día de trabajo, ya que la regulación 
muestra que el nivel máximo de ruido permitido de 2 a 8 
horas continuas tiene un rango de 85 dB(A) a 95 dB(A).  
Por ello nuestros asociados utilizan orejeras en la prensa.
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En el exterior en el área de rotonda: El nivel de ruido fue medido en 56.1 dB(A) a 66.9 dB(A), que está muy bien dentro 
del rango de nivel de ruido permitido. 

El nivel sonoro máximo en jornada de 6:00 a.m. – 9:59 p.m.  es de 60 dB(A) fue medido.  Está dentro de la norma.

Manejo de tinta
La tinta que se usa en las impresoras se recicla.  Hemos estado midiendo el ahorro obtenido con el reciclaje de la tinta 
desde el 2004.  Estos son los números:

RECICLAJE DE TINTAS DE DESPERDICIO

Año Libras 
Urbanite

Libras           
U70

Libras           
Total

Precio 
Promedio 
Anual Por 
Libra B/.

Total en B/. Total 
Acumulado

2004 9,202 7,235 16,437 B/. 53.38 B/. 8,774.07  
2005 8,768 8,987 17,755 B/. 53.38 B/. 9,477.63 B/. 18,251.70
2006 7,455 11,344 18,799 B/. 53.94 B/. 10,132.74 B/. 28,384.44
2007 12,284 12,358 24,642 B/. 56.30 B/. 13,837.95 B/. 42,222.39
2008 3,488 10,685 14,173 B/. 63.33 B/. 9,056.00 B/. 51,278.39

Ilustración de publicaciones destacadas del 2008 

1. La nueva cementera en La Chorrera 

Impacto

Publicamos el tema de la construcción de una fábrica de cemento en La Chorrera que no era 
público, porque los residentes, en su mayoría personas de escasos recursos, no tenían forma 
inmediata de acceder a los medios de comunicación y ejercer sus derechos a expresarse y 
disentir. Además, se dejó en evidencia que la empresa no cumplió con su deber de informar 
a los vecinos sobre el proyecto, de tipo industrial, y que sería instalado en un área residencial. 
Asimismo, se visibilizaron una serie de hechos que dan indicios de actos irregulares, entre 
ellos, la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental para una actividad de esta magnitud, 
en menos de un mes.
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con urgencia notoria la

reducción del ISR.

¿ESCALA
DE RENTA
SALVADORA?

PANORAMA / 4A

Se inicia carrera

por la Presidencia

en el PRD

ECONOMÍA / 38A

Economía de

EU no afectará

carga del Canal

hoyporhoy
.Lo que se presagiaba ocu-

rrió. Las clases empezaron

en medio de tropiezos en

más de 70 escuelas aún hoy

en condiciones caóticas. Es-

ta situación era predecible,

sencillamente porque los do-

centes, que entraron una se-

mana antes que los estu-

diantes, lo habían advertido

insistentemente. Sin embar-

go, el Ministerio de Educa-

ción corrió a desmentir lo

que ayer ya no se pudo ocul-

tar. Las autoridades –algu-

nas de ellas sumidas en una

intensa campaña político

partidista– actuaron de for-

ma irresponsable: desde di-

ciembre pudieron ordenar la

reparación de los centros es-

colares que, luego de tres

meses de asueto estudiantil,

no pudieron abrir sus puer-

tas y menos aún dar inicio al

año lectivo. Meses perdidos

por pura negligencia y bu-

rocracia, pero lo peor es que

la población estudiantil no

puede darse el lujo de per-

der clases por estos descui-

dos imperdonables. Pocas

explicaciones pueden ofrecer

quienes llevan las riendas de

la educación, salvo ponerse

a trabajar en lo que debie-

ron hacer y no hicieron. Es

lo mínimo que la sociedad

espera de sus regentes.

/// EL DIARIO LIBRE

DE PANAMÁ /// MARTES 11 DE MARZO DE 2008 /// AÑO 24 Nº 8763

Nueva cementera

en La Chorrera

Santiago Fascetto

Unidad de investigación

sfascetto@prensa.com

En el tranquilo barrio El Li-

món, en La Chorrera, el auge

inmobiliario asomó de golpe:

la Autoridad Nacional del Am-

biente (Anam) aprobó el 10 de

enero pasado la instalación de

una planta de molienda de

clínquer y demás materias pri-

mas para fabricar cemento.

Los vecinos –unas 300 fami-

lias– se oponen. “Estoy en de-

sacuerdo, pero como pobres

.La Autoridad Nacional del

Ambiente aprobó el estudio

de impacto ambiental

el 10 de enero pasado.

.Entre los socios figuran

dos adversarios políticos: el

opositor Ricardo Martinelli

y Javier Martínez Acha.

PUBLICACIÓN DE REVISTA ‘SEMANA’.

Computadora involucra

a Panamá con las FARC

José González Pinilla

jagonzalez@prensa.com

La revista colombiana Sema-

na afirmó en su edición del

pasado domingo que el presi-

dente, Martín Torrijos, aceptó

que Panamá fuera mediadora

del conflicto entre las FARC y

el Gobierno de Colombia. La

Presidencia panameña no

quiso comentar “porque no ha

visto la publicación”.

Según Semana, en el compu-

tador del guerrillero muerto

Raúl Reyes había datos de que

Gabriel García Márquez pidió

a Torrijos mediar. VEA 3A

FRATERNIDAD. El presidente Uribe (Izq.) saluda a García Már-

quez, en Cartagena, en marzo de 2007, frente a Torrijos.

PASO CANOA.

Movilizan

explosivos

sin seguro
Boris Gómez

DAVID, Chiriquí

El presidente de la Asocia-

ción de Productores de Segu-

ros de Chiriquí, Roger Acosta,

advirtió que camiones que

transportan explosivos entran

al país sin una póliza de seguro

que garantice el resarcimiento

de daños que pudieran causar

en caso de accidente, lo que

viola el Decreto Ejecutivo

No. 640.

El director de Aduanas, Ri-

cardo Silvera, dijo que los ca-

miones cumplieron con todos

los requisitos aduaneros, y que

la responsabilidad de la póliza

es de la Autoridad de Tránsito y

Transporte Terrestre. VEA 10A

AÑO ESCOLAR 2008

no podemos hacer muchas

cosas porque el dinero lo hace

todo”, se quejó el portavoz de la

comunidad Gerardo Pinto.

Y si de dinero se trata, a los

socios de Industrias Básicas,

S. A., propietaria del proyecto,

no les falta: el empresario y po-

lítico opositor Ricardo Marti-

nelli, Javier Martínez Acha ( ex

funcionario del gobierno de

Martín Torrijos), Riccardo

Francolini (ejecutivo del Gru-

po Suárez) y Leonel Zapata,

quien forma parte de un grupo

político integrado por jóvenes

que apoyan la candidatura de

Ricardo Martinelli.

El paso por la Anam del es-

tudio de impacto ambiental

fue traumático: hasta le costó

el puesto a un funcionario que

debía evaluar los documentos

presentados por la empresa.

RELIGIÓN Y ESTADO.

Evangélicos presionan

por conteo religioso

José Quintero De León

jquintero@prensa.com

Con la proximidad de la

Semana Santa, el Gobierno

nacional decretó un asueto

nacional de varios días para

celebrar la pasión y muerte

de Jesucristo, bajo la premisa

de que la religión católica es

la de la mayoría del pueblo

panameño (Artículo 35 de la

Constitución Política).

Para la Comunidad Evangé-

lica, esta tesis está dejando

de ser cierta paulatinamente,

dado que los evangélicos se

han expandido al grado que

están dejando las carpas para

erigirse en iglesias formales.

Su voz se ha levantado, inclu-

so para cuestionar la creación

de un arzobispado castrense

dentro del Estado panameño.

Hoy, los evangélicos quieren

saber cuántos son y su distri-

bución en Panamá. Para ello

pedirán a la Contraloría que

incluya una pregunta sobre

religión en el censo de 2010

o en la próxima encuesta de

hogares.VEA 4A

Más información

Quejas por instalación

de cementera

panorama 6A y 7A

LA PRENSA/Jorge Fernández

Infraestructuras deficientes

El año lectivo 2008 no empezó con buen pie. En 73 escuelas del país, los estudiantes no pudieron

empezar clases ayer porque los planteles están en reparación, y en otras escuelas que abrieron sus

puertas, docentes, padres de familia y estudiantes encontraron salones con mobiliario insuficiente,

cielos raso en condiciones deplorables y sanitarios dañados, como ocurrió en el colegio León A. Soto

del distrito de San Miguelito, razones que ayer motivaron el cierre de calles. VEA 8A

POLÉMICA. LA PLANTA SE CONSTRUIRÁ JUNTO A COMUNIDAD DE MIL 500 HABITANTES.

EFE
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Reacción

Tras la publicación, las autoridades manifestaron que no autorizarían la operación de la cementera en ese sector. 

Consecuencias

El Gobierno descalificó al periodista y a La Prensa alegando que todo el proceso se había realizado por los canales 
correspondientes.  

2. Más concreto y menos vegetación y Cinta costera o cinta concretera 

Impacto

Se reveló que existían tres versiones diferentes del diseño de la cinta costera. El primero 
que anunció el Ministerio de Obras Públicas promovía un proyecto que sería “un pulmón 
verde para la ciudad” en plena Avenida Balboa, todo era vegetación. La segunda versión, 
aparecida en folletos que circuló el Ministerio de Obras Públicas, incluye un área de 
estacionamientos aunque se menciona que el proyecto mejorará la calidad del aire ya 
que incluirá amplias áreas verdes. Al siguiente mes, durante un foro, la entidad divulgó un 
fotomontaje donde las marinas del Club de Yates y Pesca y del Hotel Miramar aparecen 
como grandes brazos de terreno, cuando se sabía que al menos el Club instalará grandes 
galeras en el área. Cada vez aparecía más cemento y menos vegetación.

Reacción

La sociedad civil mantiene su presión sobre las autoridades, exige que se haga público 
el diseño final de la cinta costera y que no se vaya a convertir el lugar en un sitio lleno de 
comercios. Se demanda de las autoridades transparencia en el proyecto, teniendo en cuenta 
que es una inversión millonaria de fondos públicos. 

Consecuencias

El Ministerio de Obras Públicas se ve obligado a entregar los planos paisajísticos y el diseño de la cinta y a explicar a la 
ciudadanía los cambios que se hicieron.

3. Crimen ecológico y Devastación a toda marcha

Impacto

Se dejó en evidencia la destrucción de que son objeto los manglares del distrito de 
Pedasí, en Los Santos, por el desarrollo de grandes proyectos turísticos. Deforestación y 
quema de manglares para levantar un resort con casino, así como el desvío de ríos.

Reacción

Las organizaciones ambientalistas exigen que cese la venta de áreas de playa y zonas 
de manglar por ser ecosistemas que garantizan la sobre-vivencia de muchas especies y 
que mantienen el equilibrio ambiental. Las autoridades locales reconocen que tienen un 
problema, pero alegan que las entidades ligadas al tema no hacen nada para resolverlo. 

Consecuencias

La Autoridad Nacional del Ambiente inicia una investigación. Las organizaciones ambientales 
intensifican su cabildeo para aprobar una norma que proteja las zonas de manglar24.

24  Evento posterior: En febrero de 2009 la Autoridad Nacional del Ambiente declara como área protegida unas 85,600 hectáreas de manglar, aunque 
quedaron excluidas aquellas en las que en ese momento se desarrollaban proyectos residenciales o turísticos.
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LOS PRIVILEGIADOS 

ACUERDOS. EL MOP COMPENSARÁ A DOS ENTES PRIVADOS, COMO PARTE DE LAS OBRAS DE LA CINTA COSTERA.

Un hotel y un club privado

en un parque público

Mónica Palm

Unidad de Investigación

mpalm@prensa.com

No se sabe si la cinta costera

va a “mejorar la calidad de vida

y ocio de los panameños” –co-

mo prometió el Ministerio de

Obras Públicas (MOP)–, pero

el proyecto, en plena etapa de

ejecución, ya ha beneficiado a

unos cuantos.

El ministro de Obras Públi-

cas, Benjamín Colamarco,

confirmó que su oficina logró

acuerdos con el hotel Inter-

continental Miramar y el Club

de Yates y Pesca –ambos loca-

lizados en Avenida Balboa–

por la “afectación” que la cinta

costera tendrá sobre ambos

es tablecimientos.

Como parte de estos acuer-

dos, al Yates y Pesca se le ce-

derán tres de las 35 hectáreas

de relleno de mar que hará

la constructora Norberto

Odebrecht, por encargo del

MOP. Odebrecht calculó que

construir esas tres hectáreas

costará 9.8 millones de dóla-

res. Serán pagados por el Es-

tado, ya que el costo de ese pe-

dazo fue incluido dentro del

precio ofertado por la cons-

tructora para toda la cinta

costera: 189.1 millones de

dólares.

Al Intercontinental Mira-

mar, en tanto, se le otorgan

facilidades para que integre

instalaciones propias al

proyecto vial.

Las prebendas dadas al hotel

y al club podrían tener menos

defensores que la fatídica

rampa del Multicentro.

“El Yates ni siquiera va a ser

erradicado, sino reubicado...

Esto demuestra que en este

país prevalece el bienestar in-

dividual y no el colectivo, por-

que evidentemente estas es-

tructuras van a afectar lo poco

bien que pudiera pensarse que

es el proyecto”, opinó el biólogo

Ariel Rodríguez.

Las protestas vienen también

del seno del propio Yates y Pes-

ca. Su fundador y primer pre-

sidente, el arquitecto Ernesto

de la Guardia III, opinó que el

club debió operar dentro de su

terreno original, en lugar de

tomarse la playa indiscrimina-

damente.

“Con [Demetrio] Lakas se

dio rienda suelta y empezaron

a hacer estos rellenos”, recordó

de la Guardia. En total, el área

que el club rellenó (con y sin

permiso del Estado) es de 4.3

hectáreas, según los planos de

1995 y 1997 que reposan en la

Dirección de Catastro, a los

que tuvo acceso este diario.

Una historia de rellenos de

hecho, luego legalizados por

concesiones dadas por los go-

biernos de turno.

Por culpa de esos rellenos,

una vez el Ministerio Público

presentó una demanda de bien

oculto del Estado contra el Ya-

tes y Pesca, en 1993. Siete años

después, en 2000, la Sala Civil

de la Corte Suprema ordenó al

club devolver a la Nación una

hectárea de playa. No se sabe si

el condenado devolvió o no al-

go; cuando se intentó contac-

tar a Alonso Arias, presidente

del Yates y Pesca, este no aten-

dió el requerimiento de este

diario.

UN PEDAZO DEL PASTEL

Además de entregar al club

las tres nuevas hectáreas de

relleno, el MOP –según una

adenda al pliego de cargos–

exigió a Odebrecht que la ma-

rina se mantenga “en el mismo

lugar actual y con las mismas

carac terísticas”.

A cambio de todo esto, el club

.De las 35 hectáreas de relleno marino que hará la constructora Norberto

Odebrecht, en la Avenida Balboa, tres serán destinadas para el uso exclusivo

de los socios del Club de Yates y Pesca. La cuenta la paga el Estado.

.Al hotel Intercontinental Miramar se le permitirá construir un carril de

acceso a su helipuerto y otras facilidades que estarán integradas a la cinta

costera, en compensación por la afectación que sufrirá su rompeolas.

VISTA AL MAR. El Club de Yates y

* Por los rellenos marino

paga un centavo por metro c

Intercontinental Miramar, d

según los contratos que amb

‘RESORT’. El hotel Miramar Intercontinental tiene con el Estado una concesión de más de 24 mil metros cuadrados de fondo de mar y playa.
LA PRENSA/Carlos Lemos

Publicacion = La Prensa Pagina = 1 Color =  Impreso Por = lmontes  Fecha = 28/06/2008  Hora = 08:41:14 a.m.

1 2 3 4 vs 6 GN3-1

I M PA R PA G . 1 / SÁBADO 28 CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

35c

2 2 2 - 1 2 2 2SERVICIO AL CLIENTE

www.prensa.com

hoyporhoy
.La conciencia ecológica y

el sentido común continúan

desterrados de los despa-

chos de las instituciones gu-

bernamentales encargadas

de velar por la preservación

del medio ambiente de

nuestro país. Tanto la

Anam como la ARAP han

demostrado con sus accio-

nes permisivas a lo largo de

la geografía nacional, que

siguen dándole la espalda a

su función de proteger los

manglares que mantienen

el balance de los ecosiste-

mas. Es inaudito que en es-

ta época en que el tema

central es la crisis alimen-

taria mundial, se pisotee

con tanta prepotencia y de-

sarraigo algo tan frágil, pe-

ro tan pulmonar para el fu-

turo de nuestros hijos y nie-

tos, como son los mangla-

res. Todo ello con tal de be-

neficiar a algunos seudo in-

versionistas con sus millo-

narios proyectos hoteleros y

residenciales. ¿A cuántas

generaciones más les va a

tocar esperar para que se

comprenda que el verde

que más importa es el que

genera equilibrio ecológico

y no el que se dobla y se

guarda en el bolsillo?

. BUSQUE HOY SU LÁMINA No. 9 SOBRE BÉISBOL ÁLBUM

CORALES
PROTEGEN
LOS ROQUES

En el Caribe venezolano

hay alrededor de 225 mil

hectáreas de islas +. 1B

ECONOMÍA / 26A

Ju ga d a s
financieras de

empresarios clave
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Rafael E. Berrocal R.

rberrocal@prensa.com

Las playas del distrito de Pe-

dasí, en la provincia de Los

Santos, ya no son las mismas.

La verde vegetación y sus ex-

tensos manglares son cosa del

pasado.

El desarrollo de los grandes

proyectos turísticos son parte

del problema, aunque algunos

de los inversionistas intentan

incorporar la parte ecológica.

Una muestra de ello son las

playas Los Destiladeros y Ve-

nado, donde se han realizado

talas y quemas de manglares

sin permiso.

El alcalde de Pedasí, Plinio

Mancilla, aceptó que existe un

problema de deforestación,

pero indicó que las autorida-

des competentes (Autoridad

Nacional del Ambiente

-Anam- y Autoridad de los Re-

cursos Acuáticos de Panamá-

ARAP) no han querido

inter venir.

Recientemente un consorcio

israelí compró todas las pro-

piedades frente a playa Vena-

do para levantar un resort con

casino. Desde entonces se han

registrado quemas de mangla-

res, según los moradores.

Anam se comprometió a ins-

peccionar el área. VEA 6A y 7A

.Paralelamente al desarrollo

turístico, Pedasí enfrenta un

serio problema de

devastación de manglares.

.Se reportan quemas no

autorizadas de vegetación en

donde no hay responsables y

sancionados.

CASI DESIERTO. La playa Venado, vendida recientemente por 12 millones de dólares, es uno de los lugares que más sufre el problema de

devastación. La erosión ha cuarteado la tierra del lugar que antes tenía manglares.

LA PRENSA/Carlos Lemos

BLANQUEO.

Sobreseen a

Viteri y sale

de prisión

José Otero

William Sala

panorama@prensa.com

El ex informante de la Agen-

cia Antidrogas de Estados

Unidos, David Viteri, recupe-

ró ayer su libertad, luego de

que el Juzgado Primero de

Circuito Penal dictó un sobre-

seimiento provisional en su

favor, por el delito de blanqueo

de capitales. Además, también

fueron beneficiados con la me-

dida otros cinco acusados.

Edwin Guardia, fiscal del

caso, dijo que aún no había

sido notificado, pero que ape-

lará la decisión. VEA 5A

PRIMARIAS PANAMEÑISTAS.

Vallarino alcanza a Varela

Redacción de La Prensa

panorama@prensa.com

Cuando falta una semana

para las elecciones primarias

del Partido Panameñista, el

precandidato presidencial

Alberto Vallarino cuenta con

el apoyo del 40% de sus

copartidarios. Su más cercano

contrincante es Juan Carlos

Varela, apoyado por el 34%

de los electores de su partido.

En tanto, el 10% está indeciso

aún, mientras que el 8% vota-

rá por uno de los otros cinco

candidatos (incluyendo a

Marco Ameglio y Jorge Gam-

boa Arosemena); el 8% no res-

pondió.

En una encuesta encargada

por La Prensa a la consultora

Unimer y aplicada entre el 14 y

18 de junio a mil 204 personas

mayores de edad, 551 de ellas

dijeron estar inscritas en algún

partido político. De esas, 141

pertenecen al Partido Pana-

meñista y el 73% de ellas dijo

que votará el próximo domin-

go 6 de julio. El margen de

error para esta muestra es de

7%.

El estudio indica que 3 de

cada 4 inscritos en el paname-

ñismo aseguran que participa-

rán en estas elecciones para

definir al candidato del

par tido.

Hasta el día de la convención

del panameñismo, la situación

puede ser volátil. En una en-

cuesta similar llevada a cabo

por Unimer para este diario en

mayo pasado, el 54% prefería a

Varela y solo el 17%, a Vallari-

no. El 2% se inclinaba por

otros candidatos y el 17% no

sabía por quién votar. De mayo

a junio aumentó el nivel de de-

finición de los votantes, lo que

ha favorecido al precandidato

Vallarino, quien muestra un

crecimiento significativo que

lo posiciona en un primer lu-

gar de preferencias, pero en un

virtual empate con Juan Car-

los Varela. VEA 5A

REELECCIÓN 2006.

Uribe pide

repetir las

elecciones
BOGOTÁ, Colombia

Servicios internacionales

La decisión del presidente

colombiano, Álvaro Uribe, de

convocar a un referendo para

decidir si se repiten las eleccio-

nes de 2006 desencadenó

ayer, viernes, fuertes críticas

de diversos sectores e incerti-

dumbre sobre los detalles del

proyecto de ley que se presen-

tará al Congreso.

El jefe de Estado hizo el

anuncio a la media noche del

jueves y dejó a muchos analis-

tas debatiendo sobre sus posi-

bles razones o si encontró una

excusa para ejercer un tercer

mandato. VEA 19A

FONDOS PÚBLICOS.

30 millones

para el
Transmóvil

José Quintero De León

jquintero@prensa.com

La Comisión de Presupuesto

de la Asamblea Nacional a

probó ayer un crédito adicio-

nal de 30 millones de dólares

a la Autoridad de Tránsito y

Transporte Terrestre como

primer paso para el proyecto

Tra n s m ó v i l .

Parte de estos recursos serán

para indemnizar a los dueños

de buses que no se sumen al

proyecto oficial del transporte

masivo y para la capacitación

de 2 mil 500 conductores.

El Transmóvil implica la

compra de unos 400 autobu-

ses por parte del Estado..

SANCIONES.

Estudiantes

se resisten

a dejar el IN
José Arcia

jarcia@prensa.com

Los estudiantes expulsados

del Instituto Nacional (IN) se

resisten abandonar las aulas

del plantel. Lisbeth Robinson,

una de las expulsadas, dijo que

algunos profesores les infor-

maron que ya no podrían con-

tinuar en las aulas porque no

serían tomados en cuenta para

las calificaciones. Dijo que

ellos no pueden ser sacados del

plantel porque se presentó an-

te la Corte Suprema de Justicia

una advertencia de inconstitu-

cionalidad. El número de ex-

pulsados subió a 32. VEA 4A

‘FOOTBALL’ AMERICANO.

Marcos Ruiz ‘tacklea’ en Europa

.El línea defensivo panameño acaba de regresar a Panamá

luego de cumplir una temporada en España.

.Con sus 315 libras de poder jugó en Inglaterra en la EFL,

torneo reservado a los equipos campeones de Europa. VEA 13A

VORAZ TALA. ALCALDE DICE QUE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES NO ACTÚAN.

Crimen ecológico
VIVIR [+]
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4. Expansión de riesgo / Devastación en manglares de Colón causa 
preocupación y piden que se modifique plan de uso de suelo - José Arcia

Impacto

Se trae a discusión el tema de la necesidad de reformar el plan de uso de suelos de 
las áreas revertidas para proteger las zonas de manglar que quedan, ya que, cuando fue 
concebido, había poca información sobre el tema y sobre el daño que el desarrollo portuario 
provoca a ese ecosistema. También se trajo al debate el riesgo que representa para esa 
zona y la ciudad de Colón en general la pérdida del manglar, por ejemplo, que se producirían 
más inundaciones y cada vez más severas, ya que la barrera de protección que representan 
los manglares es cada vez menor. 

Reacción 

La comunidad científica hace presión sobre el tema, pero no se consigue eco en las autoridades. 
El problema persiste.

5. Devastación en Colón / Petaquilla25 se salió del límite y Petaquilla se escuda en 
su contrato - Rafael Berrocal y Mónica Palm

Impacto

Se pone sobre la mesa el tema del daño ambiental que el desarrollo minero está causando 
en Colón. Cómo un proyecto que ha incumplido normas y violado aspectos ambientales 
pone en riesgo 3,000 hectáreas de bosque, gran parte de ellas casi sin intervención de la 
mano del hombre, así como la gran biodiversidad propia del área. También se evidencia el 
incumplimiento del contrato firmado con el Estado.

Reacción 

Los grupos ambientalistas se suman. Exigen con protestas y participación en los medios de 
comunicación la suspensión del proyecto. La comunidad afectada por el impacto de la mina 
también protesta.

Consecuencias

La Autoridad Nacional del Ambiente inicia investigaciones y sanciona a la empresa por los 
incumplimientos, sin embargo, la actividad exploratoria en el área continúa y la empresa avanza 
con la estructura necesaria para la producción de la mina de oro y cobre.  

6. Coiba, un pasado oscuro y un futuro promisorio

Impacto

Se divulgó la historia de una isla penal cuyo pasado de torturas fue 
internacionalmente conocida. Un recuento de cómo nació, de sus 
historias de terror y de su belleza natural hoy día desperdiciada.

Reacción

Se puso en evidencia la falta de interés por un sitio histórico y 
rico en biodiversidad de fauna y flora, marina y terrestre por sus 
particularidades geográficas y geológicas.

25  Petaquilla es un proyecto minero.
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Coiba: un oscuro pasado y un futuro promisorio
.Los reos eran llevados a Coiba en la barcaza Tango-02 del Servicio Marítimo Nacional.
Cuando se anunciaba el viaje, en los penales de tierra firme surgía una mezcla de temor y
alegría. Para algunos era la posibilidad de encontrarse con enemigos con quienes debían
saldar cuentas pendientes, para otros, una cárcel con sensación de libertad.

PATRIMONIO. LA COLONIA PENAL QUE ESTUVO EN LA ISLA POR 74 AÑOS PERMITIÓ CONSERVAR CASI INTACTAS SUS RIQUEZAS NATURALES.

pero se seguía castigando con
cargas de latas de cascajo.

“El cascajo, que en Coiba hay
por todos lados, era usado para
tapar los huecos de los cami-
nos, para rellenar terrenos o en
la construcción”, detalló Luis
L asso.

El ex funcionario asegura que,
pese a los castigos, algunos re-
clusos evadían el trabajo. Aun
así, siempre se buscaba la for-
ma de darles oficio para evitar
el ocio.

ANTIDOPAJE COIBEÑO
“Cuando los reos no tenían na-

da que hacer inventaban fer-
mentar agua de pipa. Destapa-
ban un coco, vertían azúcar
dentro, lo volvían a tapar y lo
colocaban en la misma palma
de donde lo habían tomado. A
veces lo enterraban”, relata
L asso.

Con este procedimiento, los
reclusos conseguían una bebi-
da alcohólica.

Para descubrir a aquellos que

habían estado libando, los cus-
todios mandaban al preso a co-
rrer una corta distancia de ida y
vuelta. Antes de llegar al final
del recorrido, le ordenaban
contener la respiración y cuan-
do finalmente exhalaba, el
aliento a licor lo delataba. “Ese
era el antidopaje coibeño”,
cuenta orgulloso Lasso.

Pero no todo era libar clandes-
tinamente e intentar escapar.
Cuentan quienes vivieron o tra-
bajaron en el penal de Coiba,

que la mayoría de los reos tenía
perros, que ayudaban a sus
amos en la cacería o la ganade-
ría, o sólo eran compañeros en
la soledad de la prisión.

A simple vista, parece que hoy
ya no quedan perros en la isla,
pero en otro tiempo, un interno
llamado Papeto era famoso por
sus 30 ó 40 canes, que lo acom-
pañaban a todos lados. En al-
gunas ocasiones en La Central
se escuchaba a lo lejos los in-
contables ladridos y todos -re-
clusos y custodios- sabían, sin
haberlo visto, quién se acerca-
ba por el camino.

TRABAJO ARDUO
En la calle o en barrios popu-

lares de la capital, a fines de la
década de 1970 e inicios de la de
1980, se escuchaba: “Ey, ese
man es hachero”, para decir
que una persona era valiente,
osada y ágil.

La palabra salió de Coiba, era
el nombre dado a quienes cor-
taban tucas de madera (árbo-

les) con hachas. El trabajo ar-
duo y las herramientas eran el
gimnasio de la penitenciaría.

También estaban los cazan-
gueros, que eran los reclusos
que ahuyentaban a la cazanga
-ave trepadora de la familia de
los loros, de color verde, con ca-
beza y pescuezo azul, pico y pa-
tas negras- que acababa, cual
plaga, con cualquier siembra
que hallara a su paso.

“La cazanga bajaba de la mon-
taña por miles, bien de madru-
gada, y los cazangueros tenían
que espantarlas sonando latas
de aceite vacías y gritando. A
veces los ponían a hacer muñe-
cos con formas humanas para
ganarle la batalla a los pájaros”,
explica Bastidas.

COCINERO DE LA CASA BLANCA
Ubicada en La Central, “la ca-

sa blanca” era la residencia en
que trabajaban y dormían al-
gunos funcionarios civiles en
Coiba.

Aún hoy la estructura conser-
va sus dos plantas, con dos ofi-
cinas, cocina, comedor, cinco
recámaras amplias y tres ba-
ños. Sin embargo, su color es
ahora gris, con algunos restos
del blanco que le dio nombre, y
presenta un avanzado deterio-
ro por falta de mantenimiento.

“La casa blanca” tenía un co-
cinero al que muchos de sus co-
mensales no olvidaron. Phillip
-quien pidió que no se publica-
ra su apellido-, pagó 30 meses
de una condena de 40 en Coiba
por un caso de drogas.

Ex corneta de la Banda de
Guerra de las antiguas Fuerzas
de Defensa, es hoy agente de se-
guridad, pero todavía recuerda
cómo llevó sus dotes en el arte
culinario a la excelencia.

“Yo sabía cocinar, aprendí en
la calle, pero en Coiba me per-
feccioné. Me hice experto en
mariscos y cocinaba cazón con
crema de maíz, langostas, lan-
gostinos, lo que me trajeran del
mar”, relata.

Phillip quedó libre gracias a
un indulto, pero la alegría que
sintió al enterarse se mezcló
con la tristeza. “No sabía qué
iba a encontrar, pero ya pasó y
ahora rehice mi vida”.

Al final, la canción de Blades
resume lo que es la estadía en
cualquier prisión, y Coiba, con
toda su belleza y encanto, no se
escapa de la descripción: “la
tristeza de todo preso es no ob-
tener la libertad [...] un consejo
allá en el monte aprendan a
r e s b a l a r. . . ”.

UNA NUEVA CARA PARA COIBA
Al igual que “la casa blanca”,

muchas de las edificaciones de
Coiba se encuentran hoy en es-
tado ruinoso. Celdas, oficinas,
kioscos y comedores, en La
Central y en Punta Damas,
muestran que el paso de los
años no ha sido en vano.

Un policía de servicio en el lu-
gar asegura que lo mismo su-
cede en otros campamentos de
la isla. Pero el panorama podría
cambiar. Autoridades, organi-
zaciones científicas y ecológi-
cas planean actualmente una
nueva estrategia para el Parque
Nacional Coiba (PNC).

Aunque los detalles no están
totalmente definidos aún, se
espera que para finales de este
año esté completo, e incluya
nuevas facilidades para cientí-
ficos y turistas, así como el de-
sarrollo de un plan de pesque-
ría artesanal, entre otros
aspectos, explicó Edgar Araúz,
de la Dirección de Áreas Pro-
tegidas de la Autoridad Nacio-
nal del Ambiente (Anam).

Como parte de las reuniones
que se llevan a cabo para afinar
el plan, entre el 18 y el 20 de ju-
nio se reunió el Consejo Direc-
tivo del PNC, el Comité Cien-
tífico y el Comité de Manejo
Especial de la zona de protec-
ción marina, en el barco Pro-
teus de la Fundación MarViva.

“Dentro del plan de manejo
hay establecidas zonas de pro-

tección absoluta, en las que no
se permite ningún tipo de ac-
tividad, ni siquiera la investiga-
ción científica”, manifestó
Araúz, aunque aclaró que sí ha-
brá sitios de uso intensivo o ex-
tensivo, como estructuras tu-
rísticas de bajo impacto y áreas
de buceo. Además se permitirá
la pesca de cherna y pargo.

El biólogo marino del Institu-
to Smithsonian de Investiga-
ciones Tropicales y coordina-
dor del plan de manejo del
PNC, Juan Maté, informó que
parte del proyecto lo adelanta
la Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza
(Ancon), con capacitación para
microempresarios, boteros,
guías y personal de restauran-
tes, además de la preparación
de senderos en tierra firme y en
el parque.

“Tradicionalmente el PNC se
ha conocido por su penal, que
es historia negra, y no quieren
recordarlo, porque el gran
atractivo siempre ha sido su be-
lleza natural, escénica, las es-
pecies únicas del parque. Pero
queremos revivir la parte his-

tórica y cultural, que es muy va-
liosa”, afirmó Maté.

De acuerdo con el experto,
menos de 2% de las zonas te-
rrestres es lo que se pretende
desarrollar para turismo, y son
sectores ya intervenidos que se
usaron como parte de los cam-
pamentos del penal, es decir, no
se permitirá ningún desarrollo
en áreas vírgenes.

Ya se tienen cuatro puntos
identificados para las estructu-
ras turísticas y de control de se-
guridad: en el campamento de
Bahía Damas, en las islas Uva y
Jicarón, y en una de las islas
C o n t r e ra s .

De momento, las investiga-
ciones relacionadas con el plan
se realizan con un fondo de 200
mil dólares, donado por distin-

tas organizaciones nacionales
e internacionales, y participan,
además de la Anam, el Instituto
Smithsonian, la fundación
MarViva, la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Pana-
má, el Ministerio de Gobierno y
Justicia, la Universidad de Pa-
namá, la Secretaría Nacional
de Ciencia y Tecnología, entre
otras entidades.

José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com

“...Es el lamento del cazan-
guero en Coiba de madrugá’.
Apúrate Chino Juan, que a la
fila llaman ya, dice el guardia
que esta vez no, no te quedes
tan atrás”.

“Haga sol o llueva fuerte a la
siembra hay que cuidar, que no
venga la cazanga a tu esfuerzo
a malograr...”.

Parte de la historia de Coiba
como colonia penal, por 74
años, está descrita en El Ca-
zanguero, canción de Rubén
Blades que empezó a escuchar-
se en 1975.

El tema describe quiénes
eran los cazangueros, algunos
de los castigos a los que eran
sometidos los reos que infrin-
gían las reglas y la tristeza que
significaba la lejanía de sus fa-
milias, con la incertidumbre y
el temor del ataque de un ene-
migo, en un sistema penal
abierto como el de Coiba.

Aunque el principal valor de
la isla está en sus riquezas na-
turales, también es importan-
te su historia y la de los reos que
albergó, las anécdotas de
aquellos que pagaron largas
condenas por ir en contra de
las leyes y el derecho ajeno.

EL VIAJE EN LA TANGO-02
“Cuando gritaban en La Mo-

delo [la cárcel] ‘viene la tem-
b l a d e ra ’, ese era el anuncio del
viaje y empezaba el terror [...]:
muchos presos pensaban en
una muerte segura por poder-
se encontrar con un enemigo.
Otros decían que Coiba era li-
bertad, pues tenían un plan de
fuga”, cuenta Narciso Basti-
das, ex recluso de la isla.

El traslado de los presos a
Coiba, explica Rosa Cárdenas,
ex directora Nacional de Co-
rrección, se hacía normalmen-
te por medio de la barcaza del
Servicio Marítimo Nacional
Tango-02, que era una de dos
embarcaciones donadas por
los Estados Unidos (EU) para
tal fin.

Esos barcos -o bachas, como
también se les llamaba- pres-
taron servicio en el ejército de
EU durante la Segunda Gue-
rra Mundial y fueron retiradas
en 1945.

El trayecto iniciaba por vía te-
rrestre hasta Puerto Mutis, en

Veraguas, y de allí, por la de-
sembocadura del río San Pe-
dro y el Golfo de Montijo, hasta
Coiba.

El tramo marino, con una
carga de entre 70 y 110 reclu-
sos, duraba unas ocho horas
con buen tiempo y hasta 11 y
media horas cuando el clima se
complicaba.

No faltaba quien emprendie-
ra el viaje de regreso por su
cuenta. Las evasiones en Coiba
eran en improvisados botes de
tucas de balso, atados con
alambre de púas.

Primero, los presos huían a la
montaña por unos días, con al-
gunas provisiones hurtadas
previamente. Ahí cortaban la
madera y el alambre -dejando
los potreros sin cerca- y, una
vez preparada la “embarca-
ción”, se hacían a la mar.

TORTURAS Y CASTIGOS
Luis Lasso, quien fue encar-

gado civil del penal por tres
años, entre 1992 y 1995, re-
cuerda que en cada campa-
mento había entre 30 y 35 re-
clusos. Pero en el denominado
La Central, que era el más
grande, siempre se manejaba
una cifra de entre 110 y 120.

“En [el campamento] El Ma-
chete había vestigios de tortu-
ras a reos. Encontramos hue-
cos en la tierra y se comprobó
que ahí enterraban hasta el
cuello a los alzados de las fe-
necidas Fuerzas de Defensa
que, el 16 de marzo y el 3 de oc-
tubre de 1989, intentaron de-
rrocar a Manuel Antonio No-
riega”, explica Lasso, y añade
que el penal de Coiba era pa-
recido a un campo de
c o n c e n t ra c i ó n .

“...¿Cuántas latas de cascajo
hay de aquí hasta Catival?”, se
pregunta Blades en su
canción.

Según Bastidas, el ex recluso,
los militares castigaban a los
reos con golpes de manguera o
palo, o los ponían a cargar cas-
cajo en latas de aceite de cinco
galones desde la playa hasta La
Central o hasta el campamen-
to de Catival -distante unos
cinco kilómetros-. “A veces
eran 40 ó 50 latas, era algo bru-
tal”, sentencia.

Con la llegada de la democra-
cia -tras la invasión de EU a Pa-
namá en 1989- los palazos y
manguerazos quedaron atrás,

Un ‘talento’de Coiba aparece en las pantallas
.Mali, un ex recluso, es uno de los mejores guardaparques que hay en la isla y dedica sus conocimientos sobre el lugar a la conservación del ecosistema.

La vida de los reclusos no era
fácil. Todos debían ganarse la
vida en alguna labor agrícola,
ganadera, como cocineros, en-
tre otros trabajos. Ese encanto
que genera la isla más grande
del Pacífico centroamericano,
hoy convertida en parque na-
cional, quiso que Narciso Bas-
tidas, mejor conocido como
Mali Mali, regresara como
guardaparques después de

cumplir una condena de 11
años y 6 meses. Mali, como
abreviadamente le llaman, na-
ció en Sasardí, Mulatupu, en la
comarca Kuna Yala. Explicó
que fue condenado a 17 años
por complicidad en un homi-
cidio, pero por su buen com-
portamiento lo beneficiaron
con la rebaja a una tercera par-
te de esa sentencia -5 años y
medio-, por lo que salió en

1998. “En 1987, cuando me
mandaron a Coiba, trabajaba
de panadero en La Modelo, y
pesaba 180 libras. En un mes
de estar en la isla, comentó, ya
pesaba 130 libras. Trabajaba
de machetero de 6:00 a.m. a
6:00 p.m., para sembrar, para
hacer trochas, para limpiar,
para todo. Era tirar machete y
machete. Un paisano me vio
tiempo después y me dijo: pa-

reces mali mali, que en nues-
tra lengua significa puro hue-
so”, recuerda entre risas.
Regresó dos años después a
Coiba, cuando estaban los es-
pecialistas de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Interna-
cional. Fue contratado como
guía y botero, y ahora trabaja
como guardaparques con la
Autoridad Nacional del Am-
biente. El ex reo fue contacta-

do por estudiantes de la Uni-
versidad de Alicante, España,
quienes hicieron un documen-
tal llamado ‘Caín en el paraí-
so, que luego ganó el primer
premio en un festival de cine
en Alemania. También la cade-
na de deportes ESPN lo con-
trató como guía para un docu-
mental de pesca deportiva en
Coiba. Mali ahora piensa escri-
bir un libro con sus vivencias.

Muros de agua en una prisión de 74 años
En 1912, el entonces presiden-
te de la República, Belisario
Porras, destina la isla de Coiba
como colonia penal. Sin em-
bargo, no es hasta 1920 cuan-
do se ordena el traslado de re-
clusos al lugar.
Es precisamente el hecho de
haber sido cárcel durante 74
años, lo que permitió a la isla
mantener su encanto, su mis-
terio y casi un 90% de sus sel-
vas vírgenes.
Regularmente, los internos
eran enviados a Coiba desde la
Cárcel Modelo, en la capital; la

Cárcel Pública de Santiago, en
Veraguas, y la Cárcel Pública
de David, en Chiriquí.
Poco a poco, en el penal se es-
tablecieron campamentos para
albergar a los reos que llega-
ban desde las cárceles de tierra
firme. Llegaron a ser 23, pues
por motivos de espacio y se-
guridad no todos podían que-
darse en el Campamento Cen-
tral. Incluso, uno de esos
campamentos estaba en Jica-
rón, una isla al sur de Coiba.
Las bandas a las que pertene-
cían los reos impedían instalar

a miembros de “Los Hijos de
Dios” con “Los Chukys”, o a in-
tegrantes de los “Tiny Toon”
junto a “Los Perros de San Joa-
quín”, pues sería una masacre
segura. Según Rosa Cárdenas,
ex directora Nacional de Co-
rrección, entidad antecesora
de la actual Dirección Nacio-
nal del Sistema Penitenciario,
los presos condenados eran los
únicos candidatos a ser tras-
ladados. Oficialmente, los úl-
timos cinco detenidos salieron
de la isla el 27 de agosto de
1994, detalló Cárdenas.

.Un nuevo plan de manejo se está diseñando para la ex colonia penal. Incluye construir
facilidades turísticas en cuatro áreas del parque: Bahía Damas, isla Uva, islas Contreras e isla
Jicarón. Además, se establecerán zonas de pesca artesanal de baja intensidad, para
aprovechar especies como la cherna y el pargo.

LA 12 DE OCTUBRE. Era uno de los 23 campamentos que hubo en el penal. Hoy alberga la estación de la Anam y los seis dormitorios para visitantes. Allí laboran unos 14
guardaparques que hacen turnos de 15 días.

EL EDÉN. Coiba fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la Unesco, gracias a la riqueza de su flora y fauna. POTRERO SIN LÍMITES. El deterioro de las cercas provocó que las más de dos mil cabezas de

ganado, que se cree hay actualmente, vaguen por la isla sin más barrera que el mar.

JUEGO. Las olas causadas por cualquier embarcación son aprovechadas por los delfines. En los
límites del parque normalmente se aprecian dos especies: nariz pico de botella y moteados.

1 | LA CASA BLANCA
Los custodios y funcionarios
civiles de Corrección aquí vivían,
trabajaban, descansaban y
esperaban, cada 15 días, que
terminara su turno para ser
reemplazados y volver a casa.

2 | EN RUINAS
Las celdas, kioscos y comedores
de todos los campamentos están
en abandono, pero con el nuevo
plan de manejo del parque se
buscará preservar la historia a
través de un centro de exhibición.
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CONTAMINACIÓN.

Descubren

causa del

derrame
José González Pinilla

jagonzález@prensa.com

Lo que causó el derrame de

bunkeren isla Taboguilla el pa-

sado 1 de febrero fue una falla

mecánica en uno de los tan-

ques de almacenamiento, in-

formó ayer la empresa italiana

Decal, S.A., propietaria de los

tanques.

Mediante un comunicado,

Decal, S.A explica que el derra-

me ocurrió en la madrugada

del pasado viernes, cuando

descargaban el producto del

tanquero.

Destacan que el bunker que-

dó estancado, casi en su tota-

lidad, en un muro de conten-

ción de concreto diseñado

como prevención. Aún así, la

Autoridad Marítima de Pana-

má (AMP) informó que el

derrame cubrió 800 metros de

litoral rocoso y arena.

José Miguel Guerra, vocero

de la empresa Ocean Polution

Control (OPC), encargada de

la limpieza, dijo que a finales

de esta semana podrían termi-

nar de recoger lo derramado.

“Se ha avanzado en el trabajo

durante estos días. Pronto

terminaremos la limpieza del

área costera, piedras, y partes

de arena”, dijo.

La empresa OPC tuvo que

desplegar cinco embarcacio-

nes y 50 personas para atender

el derrame.

Mientras, la Autoridad Na-

cional del Ambiente comunicó

que para hoy podrían tener el

informe sobre afectaciones y la

cantidad real de combustible

d e r ra m a d o .

La AMP indicó que es la

primera vez que la empresa

Decal, S.A. sufre un percance

desde que comenzó operacio-

nes en 1999.

MINERÍA. LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL AÚN NO HAN SIDO APROBADOS.

Petaquilla se escuda en su contrato

Rafael E. Berrocal R.

Mónica Palm

investigacion@prensa.com

Petaquilla Minerals dijo ayer

desconocer el nuevo proceso

administrativo en su contra

por parte de la Autoridad Na-

cional del Ambiente (Anam),

pero acepta que ha utilizado

áreas colindantes a su conce-

sión para logística de su

operación minera, no así para

exploración de cobre.

“No, nosotros estamos cum-

pliendo al 100% con lo estable-

cido en el Contrato ley de 1997,

y por nuestra voluntad esta-

mos en el proceso de adecuar-

nos a las nuevas normas am-

bientales del país. Queremos

hacer todo bien”, dijo José Ga-

briel Carrizo, representante

legal de Petaquilla Minerals.

El contrato original que tiene

Petaquilla Minerals con el Es-

tado panameño le permite so-

licitar otras áreas cercanas a su

concesión de más de 13 mil

hectáreas en un área boscosa

en Colón. Pero esto está con-

dicionado a una previa autori-

zación de las autoridades y solo

para la logística de la exporta-

ción del oro, cobre, y plata que

se extraiga del lugar, según ha

explicado Teckcominco, desa-

rrollador del proyecto de cobre

que también tiene la opción de

convertirse en accionista de

Petaquilla Minerals.

La Anam tiene informes que

sostienen que hay actividad de

exploración fuera de los lími-

tes de esta concesión.

Harley Mitchell Morán, jefe

del departamento legal de

Anam, también precisó que

esa entidad solo le ha concedi-

do el permiso a Petaquilla para

la rehabilitación de algunos

caminos en el corregimiento

de Donoso. “Los estudios de

impacto ambiental que Peta-

quilla Minerals ha presentado

para una mina de oro, los cam-

pamentos de exploración, y la

carretera principal no han sido

aprobados”, dijo Mitchell.

Inmet, socio de Petaquilla

Minerals y Teckcominco,

ambas empresas con sede en

Canadá, manifestaron en su

momento que no son respon-

.La empresa acepta que

utilizó áreas colindantes,

pero asegura que no exploró

cobre en ellas.

.El Ministerio de Comercio

e Industrias levanta otro

informe sobre el

cumplimiento de la minera.

Baños del parque Omar están dañados

José González Pinilla

jagonzalez@prensa.com

Si por casualidad se aventura

a recorrer el parque Omar para

ponerse en forma o para llevar

a sus hijos a jugar, prepárese

para evitar ir al baño.

Resulta que los principales

retretes del parque recreativo

están dañados.

Los que están ubicados a

pocos metros de la entrada

principal fueron cerrados por

la administración del lugar.

Un letrero colocado justo en

la entrada de los sanitarios

anuncia que están en remode-

lación. En el mismo anuncio se

puede leer que los baños dis-

ponibles para el público son los

de la Terraza Feliz.

Pero para llegar allá, hay que

caminar al menos cinco minu-

RECREACIÓN.

.Los sanitarios disponibles

están dañados. La limpieza

en el lugar es nula y hacen

faltan los lavamanos.

ATRACCIÓN. Los usuarios de estas instalaciones se quejan del

abandono.

CASO DE HELIODORO PORTUGAL.

Gobierno paga $50 mil

por defensa en audiencia

Rafael Pérez G.

rperez@prensa.com

Los contribuyentes tendrán

que financiar los 50 mil dóla-

res que costaron los servicios

especiales prestados al Estado

panameño en la audiencia

seguida en la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos,

los días 29 y 30 de enero pa-

sado, por la desaparición for-

zada de Heliodoro Portugal.

El ex ministro de Trabajo Jor-

ge Federico Lee (1985-1988)

encabezó el equipo que repre-

sentó al Estado panameño

ante esa Corte. Lee también

representó a Panamá en la

audiencia en esa misma ins-

tancia por la destitución de un

grupo de trabajadores al apli-

carles la Ley 25 de 1990. En

2001, Panamá fue condenada.

La información fue facilitada

por Carlos Guevara Mann, ex

director de Política Exterior de

la cancillería. En el sitio web

w w w . p a n a m a c o m p ra . go b . p a

se confirma la citada contrata-

ción directa, cuyo “proveedor”

es Baltic Star Corp. No se pudo

conocer la conformación de

la directiva de esa sociedad,

porque el sistema del Registro

Público ha estado caído.

La adquisición por 50 mil

dólares, que fue tramitada por

la Cancillería, aparece dentro

del programa “Dinamización

de las inversiones públicas”.

Los fondos saldrán de la cuen-

ta número 005010010101169

del referido programa.

La descripción general de la

adquisición es: “servicios es-

peciales en calidad de agente

del Estado en el proceso Helio-

doro Portugal contra Panamá

ante la Corte Interamericana

de Derechos Humanos”. La in-

formación se colocó el pasado

14 de enero. La audiencia en la

Corte empezó 15 días después.

Este diario no pudo obtener

una versión de Jorge F. Lee.

Buscan volumen de derrame.

LA PRENSA/Archivo

sables de la mina de oro, ya que

su participación es solo en el

proyecto de cobre.

OTRA INSPECCIÓN

El Ministerio de Comercio e

Industrias también informó

que mantiene inspecciones a

la concesión de Petaquilla pa-

ralelas a las de Anam, con el fin

de vigilar el cumplimiento del

contrato y de las normas que

rigen la minería en el país.

Manuel José Paredes, vice-

ministro de Comercio Inte-

rior, dijo que se está por noti-

ficar el último informe a

Petaquilla, por lo que no puede

adelantarse a revelar el resul-

tado. “Solo puedo decir que

todo está igual a como estaba

antes”, dijo Paredes.

En mayo de 2007, el Mici en-

vió una nota a Petaquilla Gold

(filial que desarrolla la mina de

oro)señalando que laempresa

se encuentra en un “incumpli-

miento sustancial” de las obli-

gaciones derivadas del contra-

to. “No se ha presentado un

estudio de viabilidad ambien-

tal, se ha infringido la obliga-

ción de conducir las operacio-

nes guardando una apropiada

protección del medio ambien-

te, y tampoco se presentó un

plan de trabajo que incluya de-

talle de las actividades, pro-

yecciones y costos aproxima-

dos”, sostiene textualmente la

comunicación del Mici firma-

da por el propio Paredes.

Otro de los puntos polémicos

del contrato que tiene

Petaquilla son las regalías que

debe pagar. El contrato esta-

blece que el Estado panameño

recibirá al principio un dólar

por cada hectárea dada en con-

cesión en concepto de cánones

superficiales. Este monto su-

birá gradualmente hasta lle-

gar a 3 dólares con 50 centé-

simos. Pero la empresa tiene la

potestad de deducir de estos

pagos los gastos que tenga en

e xploraciones.

Petaquilla Minerals ha infor-

mado que tendrá que interve-

nir de manera directa 3 mil

100 hectáreas para el proyecto

de oro y cobre, de las 13 mil 600

hectáreas que establece su

concesión a 20 años, con

derecho a una prórroga de

40 años adicionales. Los

grupos ambientalistas como

la Asociación Nacional para

la Conservación de la Natura-

leza (ANCON) han manifesta-

do su rechazo al proyecto

por no ser amigable con el

ambiente.

EXPLOTACIÓN. Construcción de la mina de oro en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Petaquilla Minerals sostiene que espera

extraer en 12 años unas 893 mil onzas de oro, como mínimo.

tos, por lo que en una urgencia,

tendrá que aguantársela.

Sin embargo, los baños dis-

ponibles están en pésimas

condiciones. La limpieza en el

lugar es nula y la falta de lava-

manos agrava aún más el

problema.

“Tengo que aguantármelas

hasta la casa, porque los baños

de aquí están malos”, contó

Hansel Ugarte, un jovencito

costarricense que vino a pasar

vacaciones donde sus primos

en la capital.

Otra de las opciones que to-

man los usuarios en momen-

tos de urgencia, es acudir a los

restaurantes cercanos.

Este es el caso de Norberto

Morán, quien es un usuario fiel

del parque. “Los baños están

muy descuidados”, dijo.

Morán por lo general no

utiliza los sanitarios del lugar,

para evitar encontrarse con

“sorpresas” en los escusados.

“Ojalá le metan la mano, por-

que aquí viene mucha gente”,

agregó.

Hace algunos meses, en la

entrada de los sanitarios había

una persona que cobraba 25

centésimos por utilizarlos. El

cobrador se encargaba de

mantenerlos limpios.

Pero por las quejas de los

visitantes se dejó de cobrar,

informó Tatiana Arthur, en-

cargada de la administración.

Agregó que todos los baños

públicos están en reparación.

Sin embargo, no detalló

cuándo concluirían los traba-

jos. “Esa información la puedo

tener para mañana [hoy]”,

d ij o .

* La Dirección

Nacional de Recursos

Minerales informó que se

encuentran vigentes en el

país 21 contratos para la

exploración de minerales

metálicos y seis contratos

de extracción, incluyendo

a Petaquilla.

Inversión: Petaquilla Gold es presionada

LA PRENSA/Archivo

LA PRENSA/David Mesa

No solo su relación con las

autoridades está perdiendo

brillo: también ocurre algo

similar con terceros.

Las empresas que comercian

con Petaquilla Gold solicitan

garantías de que la minera

tiene sus permisos en orden.

Así consta en una carta que

Marcel Salamín, directivo de

Petaquilla, envió a la Autori-

dad Nacional del Ambiente

(Anam), en la que solicita a la

entidad que “certifique” que la

minera cumple con las normas

ambientales.

“En vista de que el EIA [es-

tudio de impacto ambiental]

presentado por nuestra empre-

sa a las comunidades aledañas

al proyecto es objeto de amplio

debate a nivel nacional, las

empresas privadas con las

cuales regularmente tenemos

relaciones comerciales nos han

solicitado la certificación en

c u e s t i ó n”, indicó Salamín en su

misiva a Anam el 19 de enero.

“Nuestra empresa todos los

meses inyecta sumas millona-

rias en las economías de las

provincias adyacentes al

proyecto y para nosotros es de

suma importancia que estas

empresas, como las que nos

proveen de bienes y servicios,

tengan certeza de que Petaqui-

lla está cumpliendo y sigue

cumpliendo con la legislación

vigente”, aduce Salamín.

La respuesta de Anam no se

hizo esperar: la entidad negó

la “certificación” requerida, ya

que Petaquilla –recordó– tiene

procesos administrativos en

curso y trabaja sin un EIA.

De hecho, el 18 de enero

–un día antes de que Salamín

redactara su solicitud– el di-

rector de Evaluación Ambien-

tal, Bolívar Zambrano, solicitó

a Petaquilla ampliar la

información contenida en 26

puntos del EIA presentado.

Si tiene algún comentario

sobre este artículo escriba a

http://p
rensa.c

om/lector
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MUNDO /30A

Juan Manuel

Santos advierte

a las FARC

ECONOMIA /37A

Inicia mesa entre

transportistas y

gobierno

SUPLEMENTO. SU GUÍA DE ENTRETENIMIENTO SEMANAL

Busque hoy + Que ver!

Le ofrecemos una lista de las películas de estrenos en el cine y televisión.

Energía: un

tema de estado

Dani Kuzniecky habla sobre

la crisis energética en

Panamá. MOSAICO

.Las encuestas de opinión

pública son un instrumen-

to válido y valioso en las

democracias modernas. Así

lo entendió La Prensa al

ser pionera en la publica-

ción de muestras científi-

cas. Su compromiso ha si-

do siempre la elaboración

de cuestionarios objetivos

y la publicación de los re-

sultados, sin miramientos

en cuanto a quién puedan

afectar o perjudicar. Falta-

ríamos a nuestro compro-

miso ético si dejáramos pa-

sar inadvertido el desacier-

to acontecido recientemen-

te con las primarias pana-

meñistas. La encuesta en-

cargada por La Prensa te-

nía como objetivo consul-

tar la opinión sobre temas

de interés a nivel nacional,

no partidario. Equivocada-

mente, se tomó una sec-

ción de la misma -que co-

tejaba a quienes profesa-

ban su compromiso con

ese colectivo- y se elaboró

una noticia con base en

una muestra no represen-

tativa. Con un margen de

error tan alto -como se ex-

plica en esta edición- era

virtualmente imposible

pronosticar las preferen-

cias en las primarias. Fue

un tratamiento inadecuado

dado a datos técnicos que

demandan una excusa pú-

blica a nuestros lectores.

Mea culpa.

hoyporhoy

DEPORTES

Aprenda sobre la lucha

libre y grecorromana en

las olimpiadas. Álbum

BUSQUE HOY

SU LÁMINA
DEPORTIVA
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José Arcia

jarcia@prensa.com

Las devastaciones de man-

glares en Colón no solo tienen

repercusiones ambientales,

sino también económicas y so-

ciales. Un estudio de la Univer-

sidadMcGill deCanadádeter-

minó que por la pérdida de ese

ecosistema, la Zona Libre de

Colón (ZLC) y las comunida-

des aledañas están propensas

a sufrir grandes inundaciones.

Gran parte de Colón, según el

estudio de McGill, está a un

metro sobre el nivel del mar, y a

esto se suma el hecho de que el

Instituto Smithsonian y otras

organizaciones científicas han

advertido de un incremento en

el nivel del océano Atlántico.

La mayor parte de las devas-

taciones se han hecho para

abrir espacio a la expansión de

la zona franca y el desarrollo

portuario, señala el estudio .

El Sistema Nacional de Pro-

tección Civil ha identificado

las comunidades propensas a

inundaciones y ha creado un

plan provincial de respuesta a

emergencias para Colón.

Este diario intentó sin éxito

tener una opinión de Nilda

Quijano, gerente de la ZLC,

sobre el tema. El 99% de las

empresas que allí opera ya

tiene seguros contra inunda-

ción. VEA 8A

.La Universidad McGill

realizó un estudio sobre la

devastación de manglares de

Coco Solo, en Colón.

TALA. La expansión del patio de contenedores de Colon Container Terminal implica la devastación de

18.3 hectáreas de manglar.

PARQUE MUNICIPAL SUMMIT

Kemy Loo Pinzón

kloo@prensa.com

El Tribunal Electoral (TE) ha

levantado el fuero penal elec-

toral a 78 personas que han

.En la lista figuran un ex

presidente, varios concejales

y dos precandidatos

presidenciales oficialistas.

CAMPAÑA POLÍTICA.

Levantan fuero penal a 78 personas

PRESIDENTE DE UNIMER HABLA.

Encuestas ‘La Prensa’-Unimer

.¿Por qué la diferencia entre lo que se

proyectó en la encuesta y el resultado de las

elecciones panameñistas del 6 de julio?

participado de los comicios in-

ternos de los partidos políti-

cos. De ese total 73 correspon-

den a miembros del Partido

Revolucionario Democrático

(PRD) y cinco a afiliados del

Partido Panameñista.

En la lista figuran los nom-

bres del ex presidente de la Re-

pública Ernesto Pérez Balla-

dares y de los aspirantes

presidenciales del PRD Juan

Carlos Navarro y Balbina He-

rrera. En las filas panameñis-

tas están el ex candidato a la

primera vicepresidencia de la

República en 2004, Alejandro

Posse, quien fue elegido este

año como candidato a diputa-

do del circuito 4-3, así como al

recién escogido candidato a al-

calde por ese partido Javier

Herrera. Entre otros, apare-

cen los concejales Lourdes Ro-

mero y Quibian Panay y Virgi-

lio Crespo, todos del PRD..

COREA DEL NORTE.

Desmantelan

reactor
nuclear

SEÚL, Corea del Sur

/DPA

Corea del Norte anunció que

en octubre de este año des-

mantelará su reactor y otras

instalaciones nucleares en

Yo n g b y o n .

El país aceptó las negociacio-

nes a seis bandas celebradas en

Beijing sobre este tema. En-

viados de Corea del Norte, Es-

tados Unidos, China, Corea

del Sur, Japón y Rusia acorda-

ron además el mecanismo de

verificación del desmantela-

miento y los detalles de la ayu-

da energética y económi-

ca.VEA 29A

COIBA.

Planean
desarrollo

integral
José Somarriba Hernández

jsomarriba@prensa.com

Un nuevo plan de manejo pa-

ra el Parque Nacional Coiba

busca implementar desarro-

llos turísticos de bajo impacto,

abrir espacios para pesca arte-

sanal e incrementar la vigilan-

cia. Parte del plan, que podría

estar listo a fin de año, ya se ha

puesto en marcha con la capa-

citación de guías y boteros, en-

tre otros, por la Asociación Na-

cional para la Conservación de

la Naturaleza.VEA 6A Y 7A

LA PRENSA/Victor Arosemena

Nuevo hogar para jaguares

“Mundo Jaguar” es el nuevo recinto donde vivirá ahora

‘Denver’, un jaguar hembra que lleva 13 años en cautiverio, luego

se le unirá ‘Ancón’, el macho. El proyecto de 1,000 metros

cuadrados de espacio natural es realidad gracias al apoyo de

organizaciones y donantes particulares. VEA APRENDO

.La Zona Libre, así como las

comunidades aledañas, son

propensas a sufrir grandes

inundaciones.

.Carlos Paniagua explica que con un margen

de error tan amplio -de 9.6%- no era posible

indicar quién ganaría. VEA 4A

COLÓN. DESARROLLO QUE AFECTA AL ECOSISTEMA MARINO COSTERO.

Expansión de riesgo

LA PRENSA/ Carlos Lemos

AÑO 24 Nº 8867
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Promoción de la Responsabilidad Ambiental
Los reporteros de forma pro-activa escudriñan sobre aspectos de entidades públicas o privadas que incumplan las 
normativas ambientales vigentes, de forma que la comunidad las conozca y pueda ejercer acciones ciudadanas para 
proteger su entorno. Además, el medio es receptivo a denuncias de organismos ciudadanos que manejan el tema. Por otro 
lado, se divulga información acerca de acuerdos y convenios (nacionales e internacionales) relacionados con el medio 
ambiente, así como de buenas prácticas empresariales que destaquen o sean novedosas.

Resultados

Premios Editoriales
En este aspecto CORPRENSA ha sido honrada al recibir, durante el 2008, los siguientes premios:  

Premio por:  Biosfera de la Fundación Natura
Categoría:   “Ordenamiento territorial”
Título del Trabajo:   Cinta Costera,26 su diseño final 
Otorgado a:  José González  
Fecha: 30 de enero, 2008

Premio por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Categoría:     Mejor reportaje periodístico sobre producción más limpia
Título del Trabajo:   “Indígenas toman la delantera”
Otorgado a:  Zoraida Chong
Fecha: 27 de junio, 2008

Premio por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Categoría:     Mejor Noticia de Ciencia y Tecnología Ambiental  
Título del Trabajo:   “La Mina a toda marcha”
Otorgado a:  Rafael Berrocal
Fecha: 1 de julio, 2008

Premio por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Categoría:     Mejor Noticia de Economía Ambiental
Título del Trabajo:   “Inminente peligro para Coiba”
Otorgado a:  Mónica Palm
Fecha: 1 de julio, 2008

Premio por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Categoría:     Mejor Reportaje para Medios Impresos
Título del Trabajo:   “Bosque en Peligro”
Otorgado a:  José Arcia
Fecha: 1 de julio, 2008

Premio por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Categoría:     Mejor Fotografía
Título del Trabajo:   “Rayo en Frío”
Otorgado a:  Alexander Arosemena
Fecha: 1 de julio, 2008

26  Cinta Costera es el título de una mejora vial del Gobierno en la Ciudad de Panamá. 
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Anti-Corrupción
Principio 10:
Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Compromiso
CORPRENSA está comprometida a aplicar internamente el comportamiento ético a todos los niveles dentro de nuestra 
organización, así como también externamente iluminar y generar atención sobre actividades corruptas en general en 
cualquier sector en Panamá – público, privado o civil. 

Políticas y procedimientos
En ese sentido CORPRENSA ha – con la participación de sus Asociados – escrito e implementado dos documentos muy 
importantes que son entregados a todo el personal cuando son contratados y está disponible a todos en Intranet.  Estos 
son: 

Política de Ética Corporativa•	
Manual de Redacción•	

Actividades:

Revisión constante de las políticas éticas
El Código actual, al igual que todas las regulaciones y aportes que forman parte del Manual de Redacción fue elaborado y/o 
actualizados con el trabajo conjunto de reporteros, editores y directivos de la redacción. Hubo un proceso de discusión en 
un comité, que durante varios meses trabajó en la revisión, corrección y actualización de elementos, y que luego presentó 
el documento reformado y presentando al resto de los asociados.

El documento está disponible a todos los asociados en Intranet, y una copia de ambos se entrega a todos los empleados 
cuando ingresan a la corporación.

Ilustración de publicaciones destacadas del 2008 

1. El contrato secreto de Martín Torrijos27

Impacto

Pusimos en evidencia que entre 2001 y 2004, Martín Torrijos recibió B/. 300,000 anuales 
por un contrato irregular que firmó con el gobierno de República Dominicana gracias a 
sus contactos políticos en la isla del Caribe; que las ganancias de dicho contrato fueron 
cobradas por Torrijos incluso mientras fue presidente electo de Panamá y no fueron 
incluidas en su declaración jurada que hizo pública antes de asumir el cargo; que el 
contrato -del que participaron también dos altos funcionarios de su Gobierno- nunca se 
cumplió, violó la Ley de Contratación Pública de República Dominicana y evadió impuestos. 
Incluso, se comprobó que el contrato nunca se cumplió.

27  Martín Torrijos es el Presidente de la Republica de Panamá – 2004-2009
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TRANSICIÓN. El 4 de mayo de 2004 Martín Torrijos ingresó por primera vez al Palacio de las Garzas

en calidad de Presidente electo. Luis Blanco ya estaba en su equipo de trabajo.

MIGUEL VARGAS MALDONADO. El ex secretario de Obras Públicas de la isla del

Caribe le abrió las puertas del Gobierno a los panameños.

p a n o ra m a

MARTÍN TORRIJOS. Para concretar el acuerdo se utilizó la sociedad panameña Constructores y Consultores, S.A. El jefe de Estado tiene el 40% de las acciones en esa sociedad. Ubaldino Real, el otro 60%.

INVESTIGACIÓN. EL PRESIDENTE, MARTÍN TORRIJOS, FUE ASESOR PRIVADO DEL GOBIERNO DE REPÚBLICA DOMINICANA.

Un contrato forjado

al calor de la amistad

.El acuerdo de asesoría -que

se inició en 2001 y terminó

en 2004- se firmó con la

Secretaría de Obras Públicas.

.El presidente, Martín

Torrijos, Ubaldino Real y

Luis Blanco, los actores

principales del negocio.

Santiago Fascetto

Unidad de Investigación

sfascetto@prensa.com

El partido no estaba en el

poder. Los caminos dentro del

Estado se habían cerrado, tras

la victoria de Mireya Moscoso

en la última elección presiden-

cial del siglo XX.

Pertenecer al Partido Revo-

lucionario Democrático era un

inconveniente. Y ser el hijo del

fundador, una cruz aún más

pesada.

Pero había que seguir gene-

rando ingresos hasta que la

tormenta pasara. Y a princi-

pios de 2001, Martín Torrijos

cambió de rumbo: puso la proa

hacia República Dominicana.

En la isla del Caribe, el gobier-

no del entonces presidente Hi-

pólito Mejía lo recibió con los

brazos abiertos. Y la billetera

también: firmó, a principios

de 2001, un contrato de aseso-

ría con el Estado de República

Dominicana.

El secretario de Obras Públi-

cas de ese país, Miguel Vargas

Maldonado, despejó el camino

para que Torrijos –junto con

Ubaldino Real– firmaran el

contrato que les aseguraba

300 mil dólares por año, que

por la extensión del acuerdo

elevó esa cifra a casi un millón

de dólares.

La idea era que la dupla “ase-

sorara” a Vargas Maldonado

en torno a inversiones, ejecu-

ciones de obras, obtención de

préstamos internacionales, y

futuras licitaciones de carrete-

ras y puertos.

Para cerrar el círculo y co-

menzar el trabajo faltaba un

detalle: alguien que supiera de

obras públicas, puertos y ca-

rreteras. El objetivo, justa-

mente, del contrato.

El elegido fue Luis Blanco, el

ex ministro de Obras Públicas

durante la presidencia de

Ernesto Pérez Balladares.

El acuerdo se firmó el 23 de

febrero de 2001.

Luego se prorrogó dos veces.

La última extensión finalizó el

3 de noviembre de 2004, cuan-

do el poder en Panamá había

cambiado: Torrijos ya estaba

instalado en el Palacio de las

Garzas.

Pero una decisión, ajena a él,

lo salvó de ejercer un polémico

doble papel.

PANAREDO, LA CLAVE

El contrato se firmó entre la

Secretaría de Obras Públicas

y el Consorcio Panaredo, inte-

grado por dos empresas: Cons-

tructores y Consultores, S.A.

(Panamá) y Land & Construc-

tion (República Dominicana).

Este diario viajó a la isla y

logró acceder al expediente

completo del acuerdo: la parte

legal, la operativa y la adminis-

trativa. Según los documentos,

el contrato evadió casi todo lo

que se podía evadir: un concur-

so público, la evaluación técni-

ca, una genuina contraparte

local, personal propio y la exi-

gencia de presentar un informe

mensual sobre los trabajos rea-

lizados (ver recuadro).

Nada se presentó.

¿Por qué se eligió el contrato

de asesoría? La respuesta es

confusa.

Real dijo en una entrevista

con este diario que Blanco fue

quien propuso ese negocio.

Blanco dio vuelta a la mone-

da: “A mí me invitaron [Real y

Torrijos] a participar por mi

experiencia”, dijo. “A Vargas

Maldonado –amplió– lo cono-

cí cuando me llevaron a ejecu-

tar el contrato”. La contradic-

ción deja una duda sobre las

piezas del negocio: ¿Quién era

el peón y quién el rey?

LEJOS, PERO CERCA

Real y Torrijos conocieron a

Vargas Maldonado el día que

volaron a la isla del Caribe para

participar de la asunción de

Hipólito Mejía, quien llegó a la

Presidencia de la mano del

Partido Revolucionario Do-

minicano (PRD) en 2000.

La amistad prosperó y luego

se tradujo en negocios. Y el dúo

Torrijos-Real tenía en Panamá

una empresa justo para eso:

Constructores y Consultores,

S.A .
La sociedad, que nació en ju-

nio de 1998, pasó a ser contro-

lada por ellos el 30 de septiem-

bre de 1999, según el Registro

Público.

Los papeles indican que en

esa fecha, Real asumió el cargo

de presidente. Completaban la

junta directiva: su hermano

Eduardo Antonio Real (secre-

tario) y Ana Hilda González

( t e s o r e ra ) .

Detrás de los directores, dos

personas controlaban la socie-

dad: Torrijos con el 40% de las

acciones –según afirmó en su

declaración jurada de 2004– y

Real con el restante 60%.

LA ‘PATA’ DOMINICANA

La empresa panameña esta-

ba lista para ganar plata. Pero

para completar el acuerdo fal-

taba la contraparte dominica-

na. Es que la Ley 322 (del 15 de

junio de 1981) prohibía en esa

época a las compañías extran-

jeras hacer negocios con el Es-

tado de República Dominica-

na sin tener una contraparte

local.
Faltaba eso: encontrar la

contrapar te.

El problema se podía resolver

con solo 900 dólares. O tal vez

mil. Eso vale, en promedio,

constituir una sociedad anóni-

ma en un estudio de abogados

de Santo Domingo.

Land & Construction, la pata

local de Consorcio Panaredo,

la creó el estudio legal Aseso-

res Jurídicos y Financieros.

LA PRENSA/Archivo

CONSORCIO PANAREDO: EL VÍNCULO CON REPÚBLICA DOMINICANA

El bufete lo manejan dos per-

sonas: Julio César Martínez y

su hijo homónimo.

Martínez hijo afirmó a este

diario que el bufete vendió a

Real la sociedad Land & Cons-

truction en el año 2001.

Las dos sociedades eran de las

mismas personas: y menos de

mil dólares, parece, costó

burlar la ley.

Real, sin embargo, lo negó.

“No tenemos sociedades con el

Presidente [Torrijos] en Re-

pública Dominicana” .

El ex ministro de la Presiden-

cia de Torrijos no recordó los

nombres de sus socios. Y Blan-

co tampoco recordó si en algún

momento se cruzó con alguien

de Land & Construction. La

“pata” dominicana parecía un

espec tro.

En 2001, cuando supuesta-

mente Asesores Jurídicos y

Financieros le vendió a Real la

sociedad, Julio César Martí-

nez padre trabajaba horas

extras: aparte de atender su

bufete, era el director legal de

la Secretaría de Obras Públi-

cas de Vargas Maldonado.

Martínez era la persona que

levantaba o bajaba el pulgar a

los contratos. En otras pala-

bras, fue la persona que levan-

tó el pulgar al contrato de Con-

sorcio Panaredo. La misma

persona que –según Martínez

hijo– le vendió el “atajo” legal

al trío Torrijos-Real- Blanco.

Martínez padre atendió a este

diario: desde el otro lado de

la línea telefónica llegaba una

voz seca, glacial.

–Si quiere información venga

a Santo Domingo y yo le doy

toda.
–Es imposible, me encuentro

en Panamá.

–No sé con quién estoy ha-

blando, usted podría ser una

persona que lo está imitando a

us ted.
–¿Recuerda el contrato de

Consorcio Panaredo?

–Fui director jurídico por

cuatro años cuando Vargas

Maldonado fue secretario de

Obras Públicas. Conocimos

más de 2 mil casos: es posible

que no lo recuerde. No somos

una computadora.

–¿Su estudio le vendió la so-

ciedad Land & Construction a

Ubaldino Real?

–No creo, yo tengo muchas

sociedades, que las constituyo

de manera institucional.

Martínez aclara que está dis-

puesto a colaborar. Pero única-

mente si es “necesario”.

–Nosotros no tenemos ins-

trucciones para darle esa car-

peta, mándeme un e-mail con

sus preguntas.

–Se lo envío ahora mismo.

–Estudiaré ese e-mail.

Martínez aún está estudian-

do el correo electrónico.

Su hijo no solo dio otra ver-

sión cuando este diario lo

visitó en su oficina de Santo

Domingo –en diciembre de

2007–, sino que además se

comprometió a entregar una

carpeta con todos los docu-

mentos relacionados con la

inscripción. La carpeta, sin

embargo, nunca llegó.

Una cosa sí está clara: en

representación de la empresa

dominicana firmó el contrato

la abogada Andrea Martínez,

empleada del estudio de los

Martínez. La relación laboral

la reconoció ella misma en

charla con este diario.

¿SERVICIO FANTASMA?

El no contar con una genuina

contraparte local, no sería la

única supuesta irregularidad

del contrato. En los registros

no figura un informe técnico

que los consultores debían

presentar una vez por mes.

Blanco juró que sí. “El contra-

to era de asesoría e incluía una

parte presencial, por eso en ese

período estuve viajando mu-

cho a República Dominicana”,

e xplicó.

Para reforzar la parte “pre-

sencial” dijo que alquiló en for-

ma temporal una residencia en

Santo Domingo.

La mudanza transitoria de

Blanco no era parte de las

cláusulas del acuerdo. Pero los

informes por su asesoría sí. Y,

según el expediente, no se

redactó ni una línea. “Se entre-

garon los informes e incluso

tuve que dar charlas”, insistió

Blanco.

Blanco también aclaró que él

era únicamente un empleado

del Consorcio Panaredo y que

Real se ocupaba de la parte

contractual y de recibir el

dinero.

La idea, según dijo, era llevar

a República Dominicana la ex-

periencia adquirida en Pana-

má con las concesiones de

los corredores Norte y Sur du-

rante el gobierno de Pérez

Balladares.

Y detalló que las recomenda-

ciones se le hicieron en forma

directa a Vargas Maldonado.

Una asesoría “oral” que costó

25 mil dólares por mes.

El contrato del Consorcio

Panaredo se prorrogó por

otro año el 14 de enero de

2003. La extensión pasó el

filtro de la Contraloría de

República Dominicana.

La primera extensión mante-

nía las mismas condiciones. Y

los 300 mil dólares anuales.

AUSENTE EN LA DECLARACIÓN

En su declaración jurada de

2004, Torrijos no detalló el ne-

gocio en República Dominica-

na. Este diario intentó sin éxito

hablar con el jefe de Estado –a

través del vocero presidencial

Eric Rodríguez Auerbach– el

jueves pasado.

Hoy no se sabe si lo agregó u

omitió en la declaración oficial

en su patrimonio que, por ley,

tuvo que presentar a la Contra-

loría General al inicio de su

mandato. El organismo que

preside Carlos Vallarino no

entregó esa información el

viernes último.

Tampoco se sabe el destino de

la plata del contrato.

Los registros oficiales de Re-

pública Dominicana indican

que la Unidad Ejecutora del

acuerdo fue la oficina de “Ser-

vicios de Mantenimiento Vial

y Equipos”, una dependencia

ajena al trabajo que estaban

realizando los consultores

panameños.

Los fondos, por otro lado, se

pidieron para “gastos de asfal-

to y combustible”. Esa fue la

justificación contable para

pagar a los asesores.

Los cheques que abonó la Se-

cretaría de Obras Públicas, in-

cluidos en el expediente, se hi-

cieron a través de la cuenta del

Tesoro Nacional de República

Dominicana.

No se informa dónde terminó

el dinero. Real dijo que se de-

positó en un banco de la isla,

sin precisar en cuál y si luego el

dinero se giró a Panamá.

El 3 de noviembre de 2003

Vargas Maldonado prorrogó

por última vez el contrato con

Consorcio Panaredo. El víncu-

lo se extendía hasta el 3 de

noviembre de 2004. El monto

se mantuvo: 300 mil dólares

anuales.

El 2 de mayo de 2004 la ca-

rrera política de Torrijos llegó

al cielo. El 47% de los votos lo

convirtió en el inquilino del

Palacio Presidencial por cinco

años. El lema de campaña más

seguridad, más empleo y cero

corrupción le funcionó.

A Real –amigo desde los

tiempos de estudiantes en la

Universidad de Texas y tesore-

ro de la campaña–, el flamante

jefe de Estado le reservó un lu-

gar de privilegio: el Ministerio

de la Presidencia. Blanco tam-

bién recibió un empleo: volvió

a ser asesor, pero esta vez del

Gobierno panameño.

Por esa misma época el tiem-

po de Vargas Maldonado en el

poder se extinguía. El gobier-

no de Mejía y su secretario de

Obras Públicas estaba llegan-

do a su fin.

Por eso, la última prórroga

del contrato no llegó a comple-

tarse. El 5 de julio de 2004,

Vargas Maldonado –ya siendo

Torrijos presidente electo– dio

por finalizado el vínculo.

La cancelación del contrato le

evitó un problema al nuevo go-

bernante: cumplir en forma si-

multánea un doble papel, el de

Presidente de Panamá y

el de asesor de un Gobierno

e xtranjero.

El 24 de diciembre de 2005, el

avión de Torrijos aterrizó en el

aeropuerto de La Romana,

una zona exclusiva de playas

blancas al este de la isla. Era su

primer descanso desde que

llegó al Palacio de las Garzas.

Llegó a la isla acompañado de

su esposa, Vivian Fernández, y

sus hijos. En la terminal

aérea fue recibido por Vargas

Ma l d o n a d o .

Según informó ese día la

prensa local, Torrijos y su fa-

milia comparten desde hace

varios años el período navide-

ño con el ex ministro de Obras

Públicas y actual candidato

presidencial.

No comparten playa, sino

casa: se alojan en la residencia

que tiene el político dominica-

no en “Casa de Campo”.

Los amigos, de festejo.

EFE/Thais Llorca

UBALDINO REAL. El antiguo ministro de la Presidencia de Panamá fue el encargado

de firmar el contrato de servicios en República Dominicana.
LA PRENSA/Archivo Qué dice la ley de contrataciones

.El reglamento de compras que estaba vigente en 2001.

El Reglamento 262 (10 de

julio 1998) sobre compras

y contrataciones públicas de

República Dominicana esta-

blecía que el Estado debe lla-

mar a una licitación pública

si los contratos superan los 3

millones de pesos dominica-

nos. Convertido a moneda

local al valor de 2001, el

acuerdo con Consorcio Pa-

naredo –300 mil dólares por

año– alcanzaba los 4 millo-

nes 800 pesos dominicanos.

Sin embargo, la Secretaría

de Obras Públicas no llamó a

un concurso público. Al con-

trario, le adjudicó el contrato

a Consorcio Panaredo tras

organizar una licitación por

invitación, un mecanismo

que prevé que solo pueden

ofertar los que han sido in-

vitados. Para poder aplicar

este proceso, el monto del

contrato no puede superar

los 3 millones de pesos. No

obstante, esta modalidad

obliga al Estado a invitar a

por lo menos 10 oferentes,

una obligación que no

consta en los registros del

c o n t rat o .

El mismo reglamento pro-

híbe a los funcionarios jerár-

quicos participar de nego-

cios con el Estado para evitar

conflicto de intereses.

En el acuerdo, sin embargo,

el director legal de la Secre-

taría de Obras Públicas, Ju-

lio César Martínez, constitu-

yó en su estudio privado –y

luego se la habría vendido a

Ubaldino Real– la empresa

Land & Construction.

LA PRENSA/Archivo

FACSÍMIL. El primer cheque se entregó en noviembre de 2001. Fueron 820 mil 505 pesos dominicanos que, convertidos al cambio de esa época, representaban 50 mil dólares. Luego vinieron más pagos.

Busque toda la

documentación en:

www.prensa.com

p a n o ra m a
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Reacción

Transparencia Internacional, los grupos políticos y la sociedad civil que lucha por la transparencia en la cosa pública se 
hizo eco de la publicación y exigió explicaciones al mandatario, quien en todo momento negó cualquier irregularidad. El 
presidente Martín Torrijos alegó que tenía que trabajar para vivir.

2. Fondos públicos costean club privado 

Impacto

Se conocieron acuerdos privados y términos de negociaciones que beneficiaban a 
particulares por encima de los intereses del Estado: propiedades en terrenos estatales, y 
propiedades con concesiones vencidas y por las que pagaban centavos y a cuyos dueños 
el Estado indemnizaría por el proyecto de la Cinta Costera. También se logró, a través de un 
Hábeas Data, que el Ministerio de Obras Públicas se viera forzado a entregar información 
que es de carácter público pero que se negaba a proporcionar. 

Reacción

Cuando esta nota se publicó se recibió el respaldo de las organizaciones civiles que intensificaron 
su presencia en los medios para exigir que el Ministerio de Obras Públicas proporcionara a la 
ciudadanía la información sobre el proyecto que estaba oculta (planos artísticos y el diseño de 
la cinta, por ejemplo).  La ciudadanía, en general, reaccionó tiempo después cuando dimos a 
conocer la tasa de valorización que estudiaba el gobierno para costear el proyecto.

Consecuencias

El ministro de Obras Públicas comenzó una campaña mediática -cada vez que un medio lo abordaba 
sobre el tema- para desacreditar el reportaje de La Prensa y a la periodista. Alegó que la periodista se negaba a esperarlo 
cuando iba a su despacho, y que para entregar la información el diario debía pagar por las copias de los planos. 

3. Pagan centavos por alquiler de tierras en Amador28 - Rafael Berrocal / El desmadre de Amador – Rafael 
Berrocal / Concesiones dadas en baratillo - Rafael Berrocal

Impacto

Estas y otras notas de seguimiento del tema pusieron al descubierto hechos que 
consideramos que tienen visos de corrupción, en concesiones de tierras estatales y/o 
fondo de mar, en el área de Amador, Avenida Balboa y Punta Paitilla, con el agravante 
de que el Estado pactó contratos a precios irrisorios (entre B/. 0.02 y B/. 2.00) en áreas 
cuyas tierras se cotizan a precios de B/. 2,000 y hasta B/. 5,000 el metro cuadrado.  La 
investigación dejó al descubierto irregularidades y violaciones a la ley, entre ellas, demandas 
legales, cuentas atrasadas, hoteles y centros comerciales no construidos, rellenos fuera de 
lugar o no autorizados, edificios por encima de la altura permitida y planos alterados.

Reacción

Grupos de la sociedad civil como Transparencia Internacional y ONGs ambientalistas se 
hicieron eco de la denuncia y exigieron al Estado transparencia en la tramitación de las 
concesiones, así como analizar las tasas que pagan los concesionarios para evitar lesiones al 
erario.

Consecuencias

El diario y los periodistas involucrados en estas notas fueron demandados por faltas a la ética 
por algunos de los concesionarios, en los meses subsiguientes, y algunos de ellos han mantenido 
campañas en los medios -publicando comunicados- en los que alegan que La Prensa les ha 
montado una campaña sin fundamentos.
28  Amador es un área turística cerca del Canal de Panamá.
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Manchester y Barcelona

ganaron ayer los partidos

de cuartos de final. 26A

LIGA DE
CAMPEONES
DE EUROPA

NACIONALES / 8A

In a u g u ra n

sistema de riego

Remigio Rojas

MUNDO / 29A

Pacto sobre

cambio climático

sin consenso

hoyporhoy
.La cinta costera es más

que una solución vial. El

proyecto tiene la posibili-

dad de mejorar significati-

vamente la estética de la

ciudad y la calidad de vida

de sus ciudadanos, o bien,

condenarnos al inhóspito

entrecruzamiento de vías

de concreto. Se trata de una

oportunidad irrepetible pa-

ra reivindicar el derecho a

la bahía, al azul de sus

aguas y el verdor de los

nuevos parques. De ser

cierto el mandato constitu-

cional que dicta que el bie-

nestar común prima

sobre los intereses particu-

lares, este es el momento

para rescatar las concesio-

nes de áreas públicas que

gobiernos pasados dieron,

de formas poco claras, a

particulares. Así como ha

ocurrido en Amador y en

tantas playas del país, el

Estado parece incapaz de

reclamar lo que es suyo y

pertenece a todos, impávido

frente a las vivezas de in-

versionistas que se acomo-

dan ante la fatalidad de he-

chos consumados. Ojalá los

gobernantes actuales, en

posición de revertir abusos

pasados, estén a la altura

del proyecto que han em-

prendido.

DE PANAMÁ /// MIÉRCOLES 2 DE ABRIL DE 2008 /// AÑO 24 Nº 8785

/// EL DIARIO LIBRE

Fondos públicos

costean club privado

Mónica Palm

Unidad de Investigación

mpalm@prensa.com

Hace 49 años, la Asamblea

Nacional le regaló al Club de

Yates y Pesca un terreno en la

Avenida Balboa, a un costado

del parque Anayansi, para que

los socios de ese centro recrea-

tivo atracaran sus botes en la

bahía de Panamá. Mucho des-

pués, cuando ya había realiza-

do rellenos que sobrepasaban

la propiedad, el club logró una

concesión de 2.06 hectáreas

con la Autoridad Marítima de

Panamá (AMP), por la que

paga un centavo por metro

cuadrado al mes.

Ahora el Ministerio de Obras

Públicas (MOP) tendrá que re-

servar 9.8 millones de dólares

para un relleno de tres hectá-

reas que dará al club, ya que el

terreno –de unos 8 mil metros

cuadrados– que hace medio

siglo le regaló la Asamblea,

será integrado a la cinta coste-

ra junto con las 2.06 hectáreas

dadas en concesión por la

A M P.
Así, de las 35 hectáreas que

construirá la empresa Norber-

to Odebrecht –contratista del

MOP para el proyecto de la

cinta costera–, tres serán para

.En plena construcción de

la cinta costera se conocen

los acuerdos del MOP con el

Yates y Pesca, y el Miramar.

.Como parte del trato, el

club cede una finca que no

le costó nada, ya que se la

regaló la Asamblea en 1959.

CHILIBRE.

Cierran Transístmica

por falta de agua

Urania Cecilia Molina

umolina@prensa.com

Unos 200 residentes del

corregimiento de Chilibre

cerraron ayer la vía Transítmi-

ca, cerca al puente de Don

Bosco, para exigir el suminis-

tro de agua potable.

El cierre comenzó a las 4:30

de la madrugada y terminó

tres horas después cuando la

Policía lanzó gases lacrimóge-

nos contra los manifestantes.

Hubo nueve detenciones.

El director regional del Ins-

tituto de Acueductos y Alcan-

tarillados Nacionales, Adrián

Ramos, prometió que el vier-

nes habrá agua. VEA 8A

POTABILIZADORA. Los moradores se ven obligados a consumir el

agua que extraen de pozos y quebradas.

AUMENTO DE TARIFA.

Paro de
transporte

en Veracruz

Virgilio De León

ARRAIJÁN, Panamá

panorama@prensa.com

Transportistas de la ruta

Veracruz-Panamá suspendie-

ron el servicio ayer, a las 5:00

de la madrugada, como medi-

da de presión para que se

aumente el costo del pasaje.

Cientos de usuarios que se

quedaron sin transporte recu-

rrieron a carros particulares

para movilizarse. VEA 8A

FALTA DE MEDICAMENTOS.

Oncológico, en aprietos

José Arcia

Jovanka Guardia

panorama@prensa.com

El Instituto Oncológico Na-

cional (ION) mantiene, desde

hace tres semanas, un desa-

bastecimiento de algunos

medicamentos considerados

importantes en el proceso cu-

rativo del cáncer.

El director del ION, Jorge

Lasso de la Vega, dijo que el

problema surge porque este

año implementaron nuevas

políticas en la compra de

medicinas. Agregó, que la

irregularidad ya se está supe-

rando, pero planteó que hay

otras dificultades. VEA 8A

116 MUERTES POR DIETILENE GLYCOL.

Tras el velo de Medicom

.Un año y seis meses después de la crisis

por las medicinas envenenadas, el Ministerio

Público recibe informe final de auditoría.

.El informe permitirá determinar quiénes son

las figuras detrás de la empresa que importó

el tóxico dietilene glycol. VEA 5A

Más información LOS PRIVILEGIADOS DE LA CINTA COSTERA Un hotel y un club privado en un parque público 6A y 7A

uso de los socios del Yates y

Pesca. El trato ya fue acordado

por el MOP con el club. Este,

sin embargo, no es el único

acuerdo privado alcanzado

por esa entidad estatal, en aras

de la construcción de la cinta

cos tera.

El hotel Intercontinental

Miramar también se benefi-

ciará de la obra. Con el permiso

del MOP, construirá carriles

para comunicar la cinta coste-

ra con su marina y su helipuer-

to, y un estacionamiento

privado, subterráneo, para

300 automóviles, en el área

pública.

BENEFICIOS. El club tiene hoy 4.3 hectáreas en Avenida Balboa. De esa cantidad, apenas 8 mil 88

metros cuadrados (menos de una hectárea) corresponden a terrenos propios.

FÁRMACOS

QUE FALTAN

. OXALIPLATINO:

medicamento que se

utiliza para tratar el

cáncer avanzado de

colon o recto.

. FILGASTRIN: se trata

de un estimulante

cuyo objetivo es

aumentar los glóbulos

blancos.

. BLEOMICINA: es un

tipo de antibiótico

contra tumores.

LA PRENSA/Carlos Lemos

CONTRATO SECRETO.

Torrijos y
Vargas M. se

contradicen

Santiago Fascetto

Unidad de Investigación

sfascetto@prensa.com

Los propios protagonistas no

se ponen de acuerdo: ayer

mientras que el presidente,

Martín Torrijos, exaltó su

formación académica y profe-

sional para defender su parti-

cipación en el contrato de con-

sultoría que firmó con el

Gobierno de República Domi-

nicana en 2001, el vocero de

Miguel Vargas Maldonado,

Carlos Gabriel García, negó

que el jefe de Estado paname-

ño haya tenido algún tipo de

intervención en el polémico

ac uerdo.

Por primera vez desde que se

hizo público el negocio, el Pre-

sidente Torrijos habló: “Hoy se

asombran de que tenía la ca-

pacidad para tener una parti-

cipación dentro de una empre-

sa que realizaba actividades

tanto en Panamá como en el

extranjero”, dijo, tras recordar

que antes se cuestionaba la

fuente de sus ingresos.

Desde República Dominica-

na, en tanto, la versión sobre la

participación de Torrijos en el

contrato de consultoría – a tra-

vés de la sociedad Constructo-

res y Consultores S.A.– que

llevó adelante junto con Ubal-

dino Real y Luis Blanco era

negada. Y en forma enfática:

“Martín Torrijos nunca fue

asesor de República Domini-

cana”, aseguró ayer García.

Y agregó que la persona que

asesoró a Vargas Maldonado

en la Secretaría de Obras Pú-

blicas fue Blanco, actual con-

sejero de Torrijos. VEA4A

CINTA COSTERA. DE LAS 35 HECTÁREAS QUE SE RELLENARÁN, TRES SERÁN PARA EL CLUB.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

DEPORTES
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PANORAMA / 5A

Pr e p a ra n

propuesta de

ley bomberil

PANORAMA / 8A

Tercera edad,

en la mira de

los candidatos

MOSAICO. YOMIRA JOHN NACIÓ EN PUEBLO NUEVO Y LE HA CANTADO AL MUNDO.

Una voz sin ñáñaras

La artista está terminando un disco de boleros y este mes se va de gira.

Cosas
del sonido

Sus características, cómo

viaja y para qué le sirve a

los animales. APRENDO

.Los panameños lucha-

mos durante muchos años

por la recuperación de

nuestro territorio; lucha

que no solo costó la vida

de valientes patriotas, sino

que unió a un país en tor-

no a un objetivo nacional

común. Hoy, estando Pa-

namá en pleno goce de su

privilegiado territorio, un

pequeño pero significativo

pedazo de tierra revertido,

Amador, está siendo vícti-

ma del voraz e insensato

apetito comercial de algu-

nos empresarios que -ante

un aparato estatal permi-

sivo y a veces hasta cóm-

plice- han hecho de la Cal-

zada un lugar sin orden ni

ley. Otro ejemplo más de

que en este país las leyes

son de aplicación flexible,

dependiendo de quién se

trate y de la voluntad del

funcionario o institución

pública encargada de ha-

cerlas cumplir. Las inver-

siones y desarrollo del área

son importantes -sin duda-

pero no a costa de los me-

jores intereses de la Na-

ción. Por respeto a quienes

tantos sacrificios hicieron,

y por la importancia del

imperio de la legalidad pa-

ra el sistema democrático,

el Gobierno debe acabar

con la anarquía que parece

cundir en Amador.

hoyporhoy

VIVIR [+]

Mucho suspenso y

acción verán los cinéfilos

hasta fin de año. 1B

FUSIÓN
DE GÉNEROS
EN EL CINE
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SIN LÍMITES. La AMP asegura que nunca llegó a aprobar los rellenos en isla Perico, y tampoco el del Grupo F, a la entrada de Amador.

DEUDAS MILLONARIAS. EL CASO DE FIGALI ES SÓLO PARTE DEL PROBLEMA.

Anarquía en Amador

.Ocho de los 13

concesionarios del área

tienen causales para la

suspensión de los contratos.

.El Gobierno reconoció

unos 7 millones de dólares

en créditos en algunas de

las inversiones en marinas.

Rafael E. Berrocal R.

Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador, una

de las áreas revertidas de ma-

yor potencial turístico de Pa-

namá, sólo le ha dejado ingre-

sos al Estado por 6.3 millones

de dólares durante los últimos

10 años de arrendamientos.

Las causas del problema son:

contratos mal estructurados,

inquilinos que se resisten a pa-

gar, demandas legales, relle-

nos fuera de lugar, programa

de inversión incumplido, y cá-

nones de arrendamiento muy

bajos. Incluso, el Estado ha

reconocido créditos de hasta

7 millones de dólares por algu-

nas de estas inversiones.

El caso del Grupo F., del em-

presario Jean Figali, es sólo

una parte del rompecabezas.

La Unidad Administrativa de

Bienes Revertidos reconoce el

problema y trata en estos mo-

mentos de negociar con cada

concesionario el pago de las

cuentas atrasadas (18 millones

de dólares). Contratos como el

de Las Brisas de Amador y

Naos Harbour Island no están

legalizados, pero las obras

tienen un 70% de avance.

LA PRENSA/Carlos Lemos

Más información

El desmadre

de Amador

panorama 6A y 7A

USO DE PARTIDAS CIRCUITALES.

Corte concede hábeas

data contra el contralor

Rafael Pérez G.

rperez@prensa.com

El pleno de la Corte Suprema

de Justicia concedió un recur-

so de hábeas data interpuesto

contra el contralor, Carlos Va-

llarino, referente al uso de las

partidas circuitales de los le-

gisladores, hoy diputados.

El académico Carlos Guevara

Mann acudió a la Corte Supre-

ma de Justicia, luego que el

Contralor no respondió a su

pedido de información sobre

el monto de las partidas asig-

nadas a cada legislador en con-

cepto de partidas circuitales;

partidas por obras comunita-

rias o programas de desarrollo

social.
Asimismo pidió información

relativa a los controles a los que

fueron sometidos los desem-

bolsos en el periodo que va de

1984 a 2009. VEA 9A

COLOMBIA.

Franceses,

sin pistas

de Ingrid
BOGOTÁ, Colombia /DPA

La misión médica enviada

por Francia, con el respaldo de

España y Suiza, completó ayer

un día más en Bogotá sin lo-

grar pistas de las FARC para ir

a la selva y atender a la ex can-

didata Ingrid Betancourt, pla-

giada hace seis años. VEA 29A

COMARCA NGÖBE BUGLÉ.

La balsería renueva sus fines

.Se trata de una fiesta indígena en la que

los hombres demuestran su fortaleza

golpeándose las pantorrillas con maderos.

.El premio para el vencedor siempre fue

desposar a jóvenes de su etnia. Ahora, el fin

es llegar a ser caciques o políticos. VEA 10A

Última travesía por el Canal

El Queen Elizabeth II, un barco con 40 años de historia,

transitó ayer el Canal de Panamá en su último viaje como buque de

pasajeros. El crucero, de 963 pies de largo y 105 pies de ancho, con

capacidad para 2 mil pasajeros, será entregado en Dubai, Emiratos

Árabes Unidos, en noviembre de 2008, donde se convertirá en un

hotel flotante.

CORTESÍA/ACP

CRUCERO QUEEN ELIZABETH II

ERROR DE MEDICIÓN.

En El Toro

no saben
dónde votar

Vielka Corro Ríos

LAS MINAS, Herrera

Un error cartográfico come-

tido por funcionarios de la Co-

misión Nacional de Límites

del Ministerio de Gobierno y

Justicia provocó que el corre-

gimiento herrerano de El Toro

quedara como parte del terri-

torio de Veraguas.

El error aún no ha sido corre-

gido y, por ello, parte de los 829

habitantes de esa región no sa-

ben si tendrán que votar en Ve-

raguas o en Herrera. VEA 11A

BOXEO.

Don King,

tras talentos

panameños

Gustavo Ampudia

gampudia@prensa.com

El promotor de boxeo esta-

dounidense Don King anun-

ció ayer que vino a Panamá en

busca de nuevos talentos.

Don King dijo que Panamá es

una tierra de grandes campeo-

nes, recordó a Roberto Durán

y prometió una oportunidad

titular para Guillermo Jones.

Además, destacó su inten-

ción de visitar en la cárcel a Vi-

cente Mosquera. VEA 15A
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4. Lujos presidenciales - Rafael Berrocal

Impacto 

Esta investigación reveló cómo los presidentes de los últimos tres períodos de Gobierno 
adquirieron durante sus respectivas gestiones costosas propiedades o construyeron 
estructuras millonarias y que a dos de ellos se les iniciaron investigaciones por enriquecimiento 
injustificado, que no prosperaron. En esta nota también se revelaron los nombres de los 
socios del presidente Martín Torrijos, en Farallón , y se denunció el uso de fondos públicos 
para favorecerlo, ya que la única carretera pavimentada del área donde está su casa de playa 
-al momento de la investigación- es la que lleva a su propiedad. 

Reacción

El presidente de la República reconoció que tenía la casa de playa. Transparencia Internacional 
se pronunció y exigió que los ex mandatarios y el presidente Torrijos explicaran a la ciudadanía 
cómo habían adquirido sus bienes. 

Consecuencias

El presidente Martín Torrijos inició una campaña en contra de La Prensa y el periodista; cada vez 
que los medios le preguntaban sobre el tema lo que hacía era descalificarlos. Su esposa, Vivian 
de Torrijos, dijo que La Prensa se había metido en su vida personal. 

5. Sorpresa por tasa de valorización que financiará cinta costera y Afectados demandan participación / 
Si usted vive aquí tendrá que pagar por la Cinta Costera 

Impacto

Se hizo pública información que no había sido divulgada y que afectaba a un número plural 
de panameños que, de paso, nunca fue consultado sobre la posibilidad de que por vivir 
en áreas cercanas a una obra pública que valorizaría sus propiedades, ellos tendrían que 
pagar un impuesto anual llamado tasa de valorización. Se puso en evidencia que el Gobierno 
no cumplió con los canales de consulta pública y participación ciudadana y que estaba 
reteniendo información que debía ser pública, incumpliendo la Ley de Transparencia. 

Reacción

La sociedad civil organizada y los vecinos del área, indignados por los montos que tendrían 
que pagar por una obra que alegaban no haber pedido y por la cual no se les consultó, 
emprendieron una campaña con piquetes y vigilias en las que demandaron de las autoridades 
más información, al tiempo que se oponían al cobro de la tasa.

Consecuencias

Aunque no se puede afirmar que fue una consecuencia directa de las diversas publicaciones 
sobre el tema que realizó el diario -el tema solo fue cuestionado por La Prensa- el Ministerio de 
Obras Públicas, al final, eliminó la tasa de valorización y se anunció que el Gobierno asumiría el 
costo de la cinta.
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Lotería 

Nacional

Hotel

Miramar

Club de

Yates y Pesca

C.S.S Del

Marañon

Mercado del

Marisco

p a n o ra m a

ÁREA DE INFLUENCIA

INVENTARIO. EL MOP HA CONTABILIZADO HASTA AHORA UNAS 2 MIL PROPIEDADES PRIVADAS. NI LAS FINCAS PÚBLICAS NI LAS CONCESIONES DEL

Si usted está aquí, tend
.El MOP reveló el ‘área de influencia’ de la cinta costera. Es una superficie de poco más de cuatro millones de metros

cuadrados; algo más de la mitad está ocupado por fincas públicas. La zona afectada incluye barrios populares, como

Calidonia, El Marañón y San Sebastián, y también urbanizaciones opulentas, como Marbella, Punta Paitilla y Punta Pacífica.

El reparto de la cuenta se hará según el tamaño de cada uno y cercanía a la obra.

APURO. La obra está avanzada en un 31.7%. La entrega está para junio de 2009.

José Abbo

panorama@prensa.com

Equidad sí, pero

¿para quién?

ENFOQUE

OPINIÓN. Por favor, corríjanme si

estoy equivocado, pero ¿no que la

cinta costera está siendo construida

para el beneficio de todos los pa-

nameños? Entonces, ¿por qué solo

un grupo la tiene que pagar? Al

anunciarse esta obra de “mil ma-

rav i l l a s ” para el panorama de nues-

tra bahía, era lógico pensar que esta

sería parte del programa de Gobier-

no del mejoramiento de la tan va-

puleada infraestructura vehicular.

Para eso pagamos impuestos, ¿no?

Hasta donde tengo entendido, esta

es una obra pública y no el com-

plemento de un re s o r t de playa.

Por otro lado, imaginen a los in-

versionistas extranjeros, quienes han

hecho sus modelos de proyecciones

de retorno sobre la inversión en la

Avenida Balboa, y de la noche a la

mañana, con apartamento o terrenos

abonados, les dan la noticia de que

se les va a tasar un impuesto por el

privilegio de ver el mar y unos cuan-

tos carriles más de tráfico.

El problema con esta situación es

que ahora, al incorporar este desem-

bolso adicional, que debe ser adi-

vinado, porque no se sabe cuál es, se

merma el retorno esperado de la in-

versión al disminuir los flujos netos

de efectivo esperados. Cuando ya de

por sí sabemos que en Panamá los

costos de las propiedades están ele-

vados, esta carga adicional lo que

creará es un desincentivo adicional,

precisamente en momentos en que,

en el resto del mundo se reciente la

deflación de las burbujas inmobilia-

rias. Y, ojo, el precio de las pro-

piedades sí puede caer. En Estados

Unidos, España y, tarde o temprano,

Pa n a m á .

Implementar una tasa de revalori-

zación pretendiendo que el valor de

las propiedades subirán ad infini-

tum, es un error. Además, mi ex-

periencia me ha enseñado que cuan-

do de flujos de caja se trata, no se

debe desembolsar ni un solo centavo

sin saber sobre qué aventura se está

arriesgando. Dado que en el caso de

la cinta costera somos un puñado los

que pagaremos la imagen mejorada

de la avenida, estamos en nuestro

derecho de que se nos proporcione

toda la información que se requiere

para poder formar nuestro propio

criterio del porqué sí o porqué no

hemos de costear ésta: cómo va el

desarrollo comparado con el presu-

puesto; qué tipo de modelo finan-

ciero se utilizó para justificar el pago

a los contratistas de la obra, y quié-

nes son estos contratistas –además

de Norberto Odebrecht–. ¡Ah!, claro

está: al final, ¿cuál será el diseño

definitivo? ¿Se seguirá cobrando la

tasa aun cuando ya la cinta haya

sido pagada? En pocas palabras,

¡transparencia total!

Todo Panamá utilizará la cinta cos-

tera. Pero, ¿acaso por pagar la tasa

de valorización yo voy a tener el

derecho de decir quién entra y quién

no? Lo justo es lo justo y es una

injusticia pretender cobrar cuando

se sabe a luces los generosos be-

neficios de propiedades y el club que

está justo en la misma bahía. ¿Por

qué no comienzan revaluando estas

propiedades y las tasan como co-

rresponde? Antes de ir con sombrero

en mano a los vecinos de la Balboa,

sean correctos y pásenle el sombrero

a los que hoy día están pagando

centavos por su concesión.

El autor es analista financiero y residente del “área

de influencia”.

Mónica Palm

mpalm@prensa.com

La cinta costera no discrimi-

na. Su financiamiento ha equi-

parado a residentes de las zo-

nas más lujosas del país, como

Punta Paitilla y Punta Pacífica,

con moradores de los barrios

populares de Calidonia, El Ma-

rañón y San Sebastián.

Todos compartirán el finan-

ciamiento del proyecto, al en-

contrarse dentro del “área de

i n fl u e n c i a ” de la cinta. En otras

palabras: a todos esos vecinos

les llegará la factura, a modo de

tasa de valorización, 60 días

después de la apertura de la cin-

ta, programada para junio de

2009; es decir, a partir de agos-

to de ese año, podrían ser tasa-

dos con un nuevo impuesto.

Pero hasta ahí, las similitudes,

ya que el Ministerio de Obras

Públicas (MOP) informó que el

reparto de la cuenta será desi-

gual: cada vecino aportará, de-

pendiendo de su cercanía a la

obra, el metraje de su propie-

dad y del tipo de infraestructu-

ra. Mientras más cerca a la cin-

ta, más alta es la tasa.

Aunque ya el MOP dictaminó

cuál es el “área de influencia”de

la cinta costera, todavía se está

levantando el inventario de

propiedades que hay sobre ella.

Por lo pronto, se calcula que hay

unas 2 mil fincas privadas (Ve r

c uadro).

“Las fincas públicas no paga-

rán... Tú no tienes idea lo com-

plicado que eso es. Hay lugares

que ni Catastro tiene idea que

están ahí”, dijo el viceministro

de Obras Públicas, Luis Her-

nández.

Hernández preside, además,

la Comisión de Valorización,

que trató el tema de la nueva

tasa.
En total, el “área de influen-

cia” tiene una superficie de 4

millones de metros cuadrados,

enmarcados entre la Avenida

Justo Arosemena, Calle 50, ca-

lle 68 E (San Francisco) y Ave-

nida Balboa (Ver mapa).

Por su condición de avenida li-

mítrofe, en Calle 50 se da la par-

ticularidad de que un lado sí pa-

ga y otro, no. Por ejemplo,

Banco Uno sí quedó dentro de

la zona afectada, pero Niko's

Café, que está en frente, quedó

f u e ra .
Pero, ¿cuánto pagará cada ve-

cino de la cint

Aquí Hern

palabras. No
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.No serían cuestionables

los lujos que ostentan quie-

nes dirigen o dirigieron el

rumbo de la Nación, si ellos

se manejaran bajo los sanos

estándares de la transparen-

cia. Precisamente para ello,

la Ley de Transparencia y la

declaración jurada de bienes

se convierten en instrumen-

tos que brindan al ciuda-

dano acceso a la informa-

ción y la certeza de estar en

manos de un mandatario

honesto, pero sobre todo, la

tranquilidad de que el go-

bernante conducirá el país

con los mismos principios

con que administra sus re-

cursos personales y familia-

res. Rendir cuentas antes y

después de cada gestión, be-

neficia tanto la imagen de

quien presenta la declara-

ción de bienes, como al elec-

torado que merece rigurosas

explicaciones. Nuestros tres

últimos presidentes, inclu-

yendo al actual, han creado

un halo de desconfianza ciu-

dadana, que nos deja un

mal sabor en el tema de la

honestidad. Esperamos que

quien ocupe la silla presi-

dencial a partir de 2009

tenga entre sus prioridades

una conducta transparente,

empezando por casa.

. BUSQUE HOY SU SUPLEMENTO TRABAJO

PELIGRO EN
LAS VÍAS.
¡CUÍDESE!
Es temporada de lluvias,

así que extreme sus

cuidados al volante. 1B
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Lujos presidenciales

Rafael E. Berrocal R.

Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

La silla presidencial le ha

cambiado el estilo de vida a los

últimos tres mandatarios que

ha tenido el país, incluyendo al

actual, Martín Torrijos.

La Prensa realizó una inves-

tigación sobre algunos de los

bienes que han adquirido estas

figuras públicas durante y des-

pués de haber dejado la Presi-

dencia -cargo por el cual

se perciben $7 mil mensuales-,

encontrando muchas cosas en

común entre ellos.

El gusto por lujos millonarios

es una de las coincidencias de

estas tres figuras. Sin embar-

go, este mismo aspecto es el

que llevó a que en el caso del

ex presidente Ernesto Pérez

Balladares y el hermano de

Mireya Moscoso, Franklin

Moscoso, se levantaran proce-

sos por posible enriqueci-

miento injustificado, aunque

ninguno prosperó.

Tanto Pérez Balladares como

Moscoso y Torrijos inaugura-

ron o adquirieron sus casas de

playa siendo presidentes de

Panamá, y sus residencias,

además de estar en lugares de

alta cotización, como Punta

Barco Resort, Playa Blanca y

Punta Mala, tienen calles as-

faltadas con recursos estatales

durante su respectivo periodo

de Gobierno.

Torrijos y Pérez Balladares se

negaron a hablar sobre sus ca-

sas de playa, mientras que

Moscoso solo dijo que ella

presentó su declaración de

bienes al entrar y salir de la

Pr e s i d e n c i a .

.Pérez Balladares, Moscoso

y Torrijos tienen casas de

playa lujosas que compraron

u ocuparon en sus períodos.

HURTO DE ENERGÍA.

Fiscalía pide

enjuiciar a

Jean Figali

José Otero

jotero@prensa.com

El fiscal séptimo de Circuito,

Julio César Laffaurie, pidió el

encausamiento criminal con-

tra el empresario Jean Figali,

debido a la supuesta comisión

del delito de hurto, cometido

en perjuicio de la empresa

Unión Fenosa, que lo querelló

en 2006. VEA 5A

COLOMBIA.

McCain se

reunirá con

Álvaro Uribe

BOGOTÁ, Colombia /AP

El virtual candidato republi-

cano John McCain llega el

martes a Colombia, el único

aliado incondicional de

Washington en Sudamérica,

en un espaldarazo a Bogotá y

su lucha contra grupos ilegales

calificados de terroristas.

McCain se reunirá con el pre-

sidente Álvaro Uribe.VEA 34A

ENDARA HABLA DE VUELTA AL MILITARISMO.

Cuestionan poderes

José Quintero De León

jquintero@prensa.com

Líderes de la oposición polí-

tica rechazaron la decisión de

la Asamblea Nacional de apro-

bar en tercer debate una pro-

puesta que le da poderes legis-

lativos al Consejo de Gabinete

para legislar por decreto sobre

los estamentos de seguridad.

Uno de ellos, Ricardo Marti-

nelli, dijo que si gana las elec-

ciones del 3 de mayo de 2009,

eliminaría las reformas que

impulsa el presidente, Martín

Torrijos. En tanto, el ex presi-

dente Guillerno Endara y tam-

bién candidato presidencial,

señaló que el Ejecutivo preten-

de concentrar más poder en lo

que parece una vuelta al mili-

tarismo. Entre otras cosas, el

Ejecutivo pretende reformar

la ley de la Policía para que un

uniformado -como el director

encargado, Jaime Ruiz- sea di-

rector de la entidad. VEA 4A

EUROCOPA.

España
derrotó a
Alemania

VIENA /REUTERS

España obtuvo ayer, domin-

go, la Eurocopa 2008 de fútbol

al vencer 1-0 a Alemania.

El delantero Fernando Torres

marcó el gol de la victoria a los

33 minutos de juego. De esta

forma, España volvió a ganar

un título importante después

de 44 años.

Tras el partido, Torres señaló

que la victoria es buena, “no

sólo para España, sino para el

fútbol, porque ganó el mejor”.

Y agregó: “Es un privilegio.

Ya somos privilegiados por

estar en la selección española

y hoy nos ha tocado vivir el

mejor momento en mucho

tiempo. Con la conciencia

tranquila de haber hecho bien

los deberes”.VEA 17A

ELECCIONES 2009.

Partidos se gastarán

$2 millones en primarias

Leonardo Flores

lflores@prensa.com

La organización de las elec-

ciones primarias de los parti-

dos políticos para escoger a sus

candidatos a puestos de elec-

ción popular para los comicios

generales de 2009 costarán al

menos $2 millones.

El colectivo que más invertirá

será el gobernante Partido

Revolucionario Democrático

(PRD), que destinó 900 mil

dólares, según el presidente de

la Comisión de Elecciones,

Francisco Rodríguez.

El opositor Cambio Demo-

crático asignó un presupuesto

de 400 mil dólares para sus co-

micios. En tanto, el Partido Pa-

nameñista usará 200 mil dó-

lares en sus primarias este

domingo 6 de julio. Vanguar-

dia Moral de la Patria destinó

250 mil dólares, Unión Patrió-

PORTOBELO, COLÓN.

Remozan estructuras históricas

.Dos puentes que se estima fueron

edificados en el siglo XVII y uno que data de

principios del siglo XX fueron restaurados.

PREINFANTIL PANAMERICANO

COCLÉ. Residencia de playa del presidente, Martín Torrijos, en

Playa Blanca.

tica 150 mil dólares y el Movi-

miento Liberal Republicano

Nacionalista 60 mil dólares.

Los dos partidos restantes,

que co-gobiernan con el PRD

-Partido Liberal y Partido Po-

pular- aún no han definido los

montos que asignarán a sus co-

micios internos. VEA 4A

.A Pérez Balladares y al

hermano de la presidenta

Moscoso se les investigó por

enriquecimiento injustificado.

.La Alcaldía de Portobelo se mostró a favor

de la iniciativa, y Patrimonio Histórico dijo

que se requiere más apoyo. VEA 10A

CORTESÍA/La Prensa-Honduras

Panamá se corona en béisbol

El equipo preinfantil panameño conquistó el Campeonato

Panamericano, que se realizó en Honduras, luego de vencer a

Venezuela en la final por pizarra de 3-1. VEA 17A

OTROS NÚMEROS

DE INTERÉS

. FINANCIAMIENTO: El

1% del presupuesto del

Estado en 2008 se

usará para financiar

los partidos políticos.

. ELECTORES: El

padrón electoral

preliminar calcula en

2.1 millones los

votantes para 2009.
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LA PRENSA/Carlos Lemos

Más información

El millonario gusto

y lujo presidencial

panorama 8A y 9A

INVESTIGACIÓN. TRES MANDATOS, MISMOS GUSTOS.

VIVIR [+]
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Hacia adelante con RSE y el Pacto 
Global de las Naciones Unidas

C omo se menciona en el mensaje de apertura de nuestro Presidente, Fernando Berguido y el Gerente 
General, Carlos Rabat, la filosofía e historia de CORPRENSA están natural e inviolablemente ligadas 

a los derechos humanos y la responsabilidad social.  Buena prueba de ello es nuestro puesto y nuestro 
envolvimiento con la comunidad, nuestro ambiente interno, y nuestra dedicación a temas de ambiente.

Fuera de nuestro compromiso para y cumplimiento con los principios individuales del Pacto Global de 
las Naciones Unidas, CORPRENSA ha tomado, en el 2008, pasos generales en el proceso de reforzar 
significativamente su compromiso con RSE y con los 10 Principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas.

 1. Establecer un Comité RSE con representantes de diferentes áreas de la corporación.
 2. Contratar un consultor de RSE externo – en coordinación con la Red Pacto Global Panamá – para 

encargarse de la preparación del CoP 2008 con estrecha colaboración de nuestro Comité RSE y 
otros asociados claves.

A través de la Red Pacto Global Panamá, CORPRENSA continuará en el 2009-2010 trabajando 
ininterrumpidamente con una consultoría asociada.

En los próximos pasos proyectados donde se involucrarán todos nuestros grupos de interés 
CORPRENSA:

 1. Continuará recopilando comprensivamente todas las actividades relacionadas con RSE. 
 2. Aumentará sistemáticamente la medición de nuestras actividades con el propósito de reportarlas.  

Inicialmente utilizaremos el Índice RSE para Panamá desarrollado por la Red Pacto Global Panamá, 
pero eventualmente trabajaremos hacia medidas basadas en indicadores internacionales. 

 3. Desarrollará una estrategia RSE en un diálogo con nuestros grupos de interés.
 4. Implementará la estrategia RSE.  
 5. Orientados hacia metas, se realizarán inducciones y capacitación RSE para todos los asociados a 

todos los niveles de la organización.

En CORPRENSA estamos orgullosos de nuestra historia y desempeño. También sabemos que 
necesitamos mejorar, y esto es exactamente en lo que trabajaremos con dedicación basados en nuestra 
firme convicción que trabajar sistemáticamente con RSE es sentido común ciudadano así como sentido 
común de negocios.

RSE es realmente mucho diálogo entre la empresa y sus grupos de interés, por lo tanto estaremos muy 
contentos de recibir preguntas y comentarios que usted pueda tener sobre este CoP.  Nos puede contactar 
en laprensa@prensa.com, teléfono +507 222-1222 o Apartado 0819-5620, ciudad de Panamá, República 
de Panamá.




