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M E N s a j E  D E l  G E R E N T E  G E N E R a l

Siempre al frente de la batalla por la democracia 

CORPRENSA se fundó en 1980 con el claro propósito de recuperar la democracia y proteger a la sociedad contra la 
corrupción. Por lo tanto, ser una empresa socialmente responsable ha sido siempre una parte única e incrustada de 
CORPRENSA. 

Aunque celebremos 20 años con gobiernos democráticos en Panamá, nuestra democracia es todavía joven y vulnerable.  
La corrupción continúa costándole al Estado panameño millones de millones de balboas anualmente con toda clase de 
pretensiones.  La corrupción al lado de la deplorable cultura de impunidad causada por un deficiente sistema judicial, 
impone una enorme amenaza a nuestra incipiente e inexperta democracia.

Panamá  necesita organismos protectores para detectar y denunciar a individuos e instituciones débiles que les 
constituyen una de las más serias amenazas para nuestro país.

Esto representa una tarea investigativa crucial para CORPRENSA, y los periodistas de La Prensa y Mi Diario han 
dedicado un año intenso de reportajes e investigaciones, descubriendo interminables escándalos de corrupción 
e impunidad.  Por ese esfuerzo, ellos han sido reconocidos con un número sin precedentes de premios nacional e  
internacionalmente.

Capeando satisfactoriamente la recesión mundial

Comercialmente, CORPRENSA ha podido lograr resultados muy satisfactorios considerando los retos que la recesión 
global impuso. La confianza de nuestros anunciantes y el esfuerzo conjunto del equipo de ventas, en el desarrollo de 
productos y paquetes diseñados para alcanzar a diferentes segmentos, han sido los elementos claves en el logro de los 
resultados. Internamente, el equipo de CORPRENSA llevó a cabo acciones importantes de reciclaje que nos permitieron 
reducir los costos de producción y operación.

Una vez más, La Prensa ha demostrado su indiscutible liderazgo como el medio más influyente en el país.  La Revista 
Ellas continúa siendo la revista local con la mayor circulación e impacto entre los lectores. Mi Diario ha registrado 
un incremento del 33% y continúa consolidando su posición como el periódico popular de mayor circulación en todo 
Panamá. Nuestro medio digital –www.prensa.com- ha logrado un incremento extraordinario y se ha consolidado como 
“el sitio de información de Panamá” con más de 1.8 millón de visitas únicas mensuales. Igualmente, nuestros otros 
productos, Revista K, la única revista de lujo que circula más de 17,000 ejemplares en un sólo día; Martes Financiero, 
Aprendo, y WKD continúan reforzando su posición en sus respectivos segmentos. 

CORPRENSA, comprometida con la Responsabilidad Social Empresarial
y los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

La Comunicación de Progreso Anual (COP) que aquí presentamos es parte de nuestro compromiso como miembros del 
Pacto Global de las Naciones Unidas y su red local SumaRSE. 

Al publicar la COP 2009 en el sitio web de CORPRENSA www.prensa.com, y en el sitio web del Pacto Global de 
las Naciones Unidas, www.unglobalcompact.org, deseamos compartir con ustedes las acciones, resultados y 
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proyecciones arraigadas 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, y
d. Anticorrupción

Sin embargo, la COP es ante todo una comunicación directa con los grupos de interés de CORPRENSA donde 
presentamos nuestros esfuerzos y objetivos.

Ya que demostrar responsabilidad social es parte de nuestras raíces fundamentales, estamos continuamente 
comprometidos en desarrollar e implementar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como  una herramienta clave 
de negocios en relación con nuestros grupos de interés.  Junto con una consultoría externa, estamos en medio de un 
proceso comprensivo donde el objetivo final es formular una estrategia que nos ayudará a integrar claramente la RSE en 
nuestra estrategia de negocios.

Nuestro compromiso con la RSE está basado en nuestra firme convicción que trabajando sistemáticamente en RSE 
formamos buenos ciudadanos y un básico sentido común de negocios. RSE ofrece beneficios estratégicos y situaciones 
de “ganar-ganar” para todos en la comunidad. Es una forma de devolver a la sociedad y cumplir con el compromiso 
que tenemos como corporación de buscar, preservar y proteger el ambiente en que vivimos. Este ambiente lo hemos 
heredado de nuestros antecesores y debemos encontrar la forma de darle a nuestros hijos y nietos un mejor lugar para 
vivir del que hemos recibido.

Esperamos que encuentren nuestra COP informativa y útil, y esperamos recibir la retroalimentación que tengan en 
laprensa@prensa.com, teléfono +507-222-1222 o Apartado 0819-5620, Panamá, República de Panamá. 

Sinceramente,

César A. Tribaldos G.
Gerente General
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Historia

La Prensa fue fundada en 1990 por un grupo de panameños 
liderado por I. Roberto Eisenman 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, 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 1,500 accionistas. Desde su 
nacimiento, 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 2003 Corporación La Prensa, S. A. lanzó su primera edición 
a todo color de Mi Diario, La Voz de Panamá, dirigido al sector 
popular. Con el claro principio de respetar 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 o sangre.   Corporación 
La Prensa, S.A. mantiene su compromiso en la continuidad de los 
proyectos educativos ofreciendo valores agregados a sus lectores, 
con álbumes y programas educacionales que han contribuido 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 han ayudado a los lectores a comprender y reflexionar sobre 
su realidad cotidiana.

El sitio web prensa.com es el más visitado en la República de 
Panamá y contribuye a la difusión de nuestros programas de 
Responsabilidad Social Empresarial.

C O R P R E N s a  –  u N  v I s T a z O
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Visión 2010

Grupo editorial líder; con excelencia informativa de proyección internacional, cuya mística ampara productos y 
servicios innovadores ofreciendo valor agregado a la comunidad de lectores, clientes, asociados y accionistas.

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

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 Extraordinario, una vez al mes 
Revista K – primer jueves de cada mes

Suplementos incluidos en ediciones de
La Prensa
Pulso de la Nación –encuestas de opinión– no tiene frecuencia 
definida.
Martes Financiero, todos los martes. 
Weekend, todos los jueves
A la mesa, todos los sábados
Aprendo, domingos
+ Que ver, todos los domingos
Mosaico – todos los domingos
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hoyporhoy
■Invariablemente cada
cierto tiempo -y como un
evidente síntoma de la
prepotencia del poder- la
sociedad civil organizada
es atacada por algún re-
presentante de la dirigen-
cia política que la percibe
como una rival. En esta
ocasión se trata del mi-
nistro de Gobierno y Jus-
ticia, José Raúl Mulino,
que parece haber traslado
su adversión al PRD, a
los miembros del Pacto
de Estado por la Justicia,
al grito de “no cogober-
naremos con la sociedad
civil”. Con ello, desprecia
el trabajo voluntario y de-
sinteresado de tantos pa-
nameños que, en este ca-
so, han sumado volunta-
des para que tengamos
un sistema de adminis-
tración de justicia que de-
je atrás la arbitrariedad y
la impunidad que tanto
daño hace y, por lo visto,
seguirá haciendo, en este
país, a cuenta del despre-
cio demostrado a las ac-
ciones identificadas y re-
comendadas por los
miembros del Pacto. La
sociedad civil no quiere
gobernar, señor ministro,
sino ser bien gobernada.

ADEMÁS

MUNDO
El terrorista de
Lockerbie va a casa 33A
COLOMBIA
El Senado aprobó el
referendo 33A

BUSQUE HOY

ELLAS
La ropa de otoño ya
está en las tiendas

Pérez B. insiste en ‘saldar
cuentas’ con La Prensa
KEMY LOO PINZÓN
kloo@prensa.com

El ex presidente Ernesto
Pérez Balladares reiteró ayer
su amenaza contra La Pren-
sa por las investigaciones
realizadas por este diario que
lo vinculan con una empresa
dedicada a la explotación de
juegos de azar.

El sábado 15 de agosto,
Pérez Balladares advirtió a
través de un correo electró-
nico enviado a una periodis-
ta de este diario que en algún
momento cobraría la cuenta,
en referencia a la serie de
publicaciones que revelaron
sus vínculos con el negocio
del azar.

Ayer, en una entrevista
publicada en el diario Pana -

má América, el ex presiden-
te, tras alegar que La Prensa
le hizo daño con las publi-
caciones, reiteró que saldará
la cuenta, aunque no precisó

exactamente qué acción to-
mará. Lo que sí descartó es
que se trate de una demanda
en los tribunales de justicia.

La actitud del ex gober-
nante recibió críticas de al
menos tres gremios u orga-
nizaciones periodísticas. El
Fórum de Periodistas, el
Sindicato de Periodistas y
el Consejo Nacional de
Periodismo rechazaron las
amenazas.

El Fórum manifestó que
amenazar a los medios o
periodistas por buscar la
verdad es un exabrupto, “un
atentado cavernario”.

Se intentó conocer la po-
sición de la Defensoría del
Pueblo, pero el titular,
Ricardo Vargas, no contestó
los mensajes. VEA 6A

Hospital del Niño
se queda pequeño
AET ELISA TEJERA C.
atejera@prensa.com

El Hospital del Niño se
quedó chico para atender a la
creciente población que ca-
da día llega a sus instalacio-
nes en busca de atención
médica.

Así lo manifestó Alberto
Bissot, director médico del
Hospital del Niño, quien in-
dicó que es vital la construc-
ción de un nuevo edificio.

Desde 2005, Bissot pre-

sentó una propuesta para
construir unas nuevas insta-
laciones de siete pisos que,
en aquel momento, habría
implicado una inversión de
$60 millones. Sin embargo,
dijo, el tiempo pasó y no se
concretó nada. Ahora, el
proyecto le costaría al Estado
$86 millones.

Las salas de hospitaliza-
ción, el banco de sangre y
los quirófanos son algunas
de las áreas que están so-
breutilizadas. VEA 8A

Planean
cambios a la
ley del Fondo
Fiduciario

EDITH CASTILLO DUARTE
ecastillo@prensa.com

El Fondo Fiduciario para
el Desarrollo podría dejar
de ser invertido en deuda
soberana y pasar a formar
parte de los recursos de fi-
nanciamiento para obras de
infraestruc tura.

El vice ministro de Finan-
zas, Dulcidio de la Guardia,
informó que se analiza se-
riamente un cambio en la ley
para que este fondo real-
mente se utilice en el desa-
rrollo del país. VEA 47A

Agentes de
la DIJ buscan
intervención
del Presidente

WILLIAM SALA
wsala@prensa.com

Los 50 agentes de la Di-
rección de Investigación Ju-
dicial (DIJ) que fueron des-
pedidos o enviados de vaca-
ciones por hacer una protes-
ta en los predios de la DIJ
para exigir un aumento sa-
larial, pedirán hoy al presi-
dente, Ricardo Martinelli,
que intervenga. VEA 4A

Levantan fuero
electoral penal
al ex ministro
Belgis Castro

LEONARDO FLORES
lflores@prensa.com

El ex ministro de Educa-
ción Belgis Castro tendrá
que enfrentarse a la justicia.
El Tribunal Electoral le le-
vantó el fuero electoral por
un proceso que se le sigue
relacionado con supuestas
irregularidades en los con-
tratos de rehabilitación en
algunas escuelas de Colón y
Panamá Este.

Castro es cuarto subsecre-
tario del Partido Revolucio-
nario Democrático y fue can-
didato a diputado. VEA 3A

“Me tomaré el tiempo
que me tome (...) no
para demandar a un
periodista o a un
periódico, no, no, esa
parte de los errores
son pasado, eso va
por otro lado”
Ernesto Pérez Balladares
Ex Presidente de la República

CANCILLERES VIAJARÁN A HONDURAS

Panamá
integrará
misión
de la OEA
■ La delegación que busca
resolver la crisis desatada
por el golpe de Estado
involucra además a Costa
Rica, México y Canadá.

BETTY BRANNAN JAÉN
CORRESPONSAL EN WASHINGTON
LaprensaDC@aol.com

Hay indicios fide-
dignos de que Pa-
namá formará

parte de la comisión de can-
cilleres que la Organización
de Estados Americanos
(OEA) enviará a Honduras
la semana próxima, para
tratar de solucionar la crisis
política en ese país.

La OEA no ha anunciado
formalmente los países que
participarán en la misión,
pero circulan informaciones
de que la lista podría incluir
a México, Argentina, Costa
Rica, Canadá, Jamaica y Pa-
namá.

Aunque está confirmado
que Estados Unidos no for-
mará parte de la comisión,
es posible que Washington
proporcione un avión para
transportarla a Honduras.

Un escueto comunicado
emitido el martes por la OEA
meramente señala que ese
organismo está preparando
“con absoluta normalidad”el
viaje de los cancilleres. Esto
aparentemente se refiere a
que Argentina y Honduras
se han expulsado mutua-
mente los embajadores,
aunque el Canciller argenti-
no ha reiterado públicamen-
te que él formará parte de la
delegación a Honduras.

Mientras tanto, una co-
mitiva de defensores del
gobierno de facto de Hon-
duras estuvo en Washington
esta semana para reunirse
con el secretario general de
la OEA, José Miguel Insulza,
y con funcionarios estadou-
nidenses..

MUNDIAL DE ATLETISMO

EFE/Emilio Naranjo

EDWARD LE DA A PANAMÁ OTRO DÍA MEMORABLE

Panamá tiene un nuevo héroe y su nombre es Alonso Edward. El velocista capitalino sorprendió con su perseverancia en la
final, para lograr ayer, jueves, la medalla de plata en los 200 metros, en el Campeonato Mundial de Atletismo que se
realiza en Berlín (Alemania). A sus 19 años, el corredor se convirtió en el segundo panameño que logra una presea mundial
en este deporte. Edward registró un tiempo de 19.81 segundos, escoltando al jamaicano Usain Bolt, quien estableció una
nueva marca para la distancia parando el reloj en 19.19. VEA 17A Y 24A
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Circulación
La circulación de los periódicos fue certificada por KPMG.

Número de asociados
CORPRENSA tiene 540 asociados empleados1 

Organigrama

1	 Al	31	de	diciembre,	2009

Gerente General

Desarrollo Humano

Ventas 

Circulación

Aprendo

División Comercial

Producción

Operaciones

Comercialización

Relaciones 
Corporativas

Suscripciones

Fernando Berguido G.
Presidente

Junta Directiva

Asamblea General
de Accionistas

           Director

Revista k

Finanzas

Jefe de Información

Subdirector

Jefe de cierre

Nacionales Suplementos

Editor de Fin
de Semana

Vivir + Judiciales SociedadCorrectores Martes 
Financiero

Opinión
    

Deportes Mundo Economía
y Negocios

Unidad     
Investigativa
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Estados financieros
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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. 

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

Comité de Responsabilidad Social Empresarial

- Presidente
- Gerente General
- Gerente de Desarrollo Humano 
- Jefe de Relaciones Públicas
- Encargado de Capacitación
- Editor de Familia
- Gerente de Suscripciones
- Product Manager
- Jefe de Tesorería
- Jefe de Cobros
- Aprendo
- Gerente de Operaciones
- Jefe de Información
- Jefe de Arte y Creatividad
- Jefe de Servicio al Cliente
- Creativo Gráfico

Nuestros grupos de interés
Una de las tareas que estamos realizando es la 
identificación adecuada de nuestros grupos de interés.  
Ellos son:

Panamá
Asociación Panameña de Crédito (APC) www.apc.com.pa 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá www.panacamara.com 
Consejo Nacional de Periodismo www.cnppanama.org 
Fundación Fórum de Periodistas www.forumdeperiodistas.org 
SumaRSE www.sumarse.org.pa

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) www.sipiapa.com 
UN Global Compact  www.unglobalcompact.org 
World Association of Newspapers (WAN) www.wan-press.org 
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CORPRENSA y los 10 Principios del Pacto Global 
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 2009, reiteramos que estamos orgullosos del resultado y de poder compartirlos; al mismo tiempo, también nos esforzamos 
continuamente para obtener aún mejores logros y una más comprensiva visión de todo lo relacionado con actividades RSE, aumentando 
así la sistematización de medidas de nuestras actividades para poder presentar cuentas transparentes, de acuerdo con el espíritu 
fundamental de CORPRENSA.

D E R E C h O s  h u M a N O s

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 con el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, proclamado a través de nuestros 
editoriales y reportajes, en los cuales denunciamos las violaciones a estos derechos. 

Es un principio absoluto y fundamental para CORPRENSA defender y vigilar 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  ser uno de varios facilitadores 
en la sociedad, permitiendo a la comunidad en general participar positiva, crítica y activamente en el proceso democrático. Creemos 
que la calidad de nuestras instituciones democráticas está muy unida 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 de 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 que las noticias reportadas e impresas cumplen con nuestros principios.

En el ejercicio de reportar las noticias, tenemos dos códigos a los que nos adherimos fielmente: 
 1. 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, un grupo económico, etc.

El Derecho a la libertad de expresión
Hemos ejercido la libertad de expresión, desde nuestra fundación (1980) y con lo que estableció la Declaración de Chapultepec en 
1994 2, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.  En ese sentido, hemos liderado acciones para defender el derecho, 
demandar la derogatoria de las leyes mordaza 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.

2	 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.
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La no complicidad en los abusos contra los derechos humanos
En los Mandamientos Éticos del Manual de Redacción se establecen las prácticas que deben ser aplicadas en la búsqueda y 
verificación  de la noticia, tanto por  los editores responsables de cada sección como por los jefes de noticias y los directores editoriales, 
quienes deben revisar  con ojo crítico la noticia reportada para asegurar su control y  objetividad.

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

1. “Actuar con independencia frente a las fuentes informativas y grupos de poder, rechazar las presiones y ser cautos ante el halago;
2. Respetar el secreto profesional o la confidencialidad de las fuentes cuando, por ser necesario, hayamos prometido hacerlo. Tal 

promesa solo se justifica en los casos que contempla el Manual de Redacción

3. Evitar los conflictos de intereses. Si se producen, informarlos a la dirección del diario.
4. Investigar exhaustivamente y recabar tantas versiones como sean necesarias para informar con 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 hielo’ 3 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, creada hace ya cinco años, está concebida como un representante del público dentro del periódico, y 
cuya función primordial es defender sus legítimos intereses en relación con las publicaciones y actuaciones de La Prensa.  

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.

El defensor del lector se publica por lo menos 2 veces por semana en  La Prensa.

3					“Ley	del	Hielo”	significa	ignorar	a	personas	o	instituciones	y/o	no	darles	la	oportunidad	a	expresarse.
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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”.

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 2009 
1.- La rehabilitación es casi imposible en las cárceles
La nota expone, desde otra perspectiva, las razones por las cuales las cárceles panameñas fallan 
en su función de resocializar y rehabilitar al delincuente.  Plantea que son dos los motivos: que no 
se refuerza, en cada uno de los penales,  el equipo técnico interdisciplinario (formado por abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos), y que hay escaso o nulo desarrollo de actividades 
culturales, espirituales, deportivas, educativas y laborales. También se dio a conocer la otra cara de la 
moneda, es decir, qué planes y programas tenía el Sistema Penitenciario para tratar de resolver esta 
situación, y dos casos de éxito, es decir de dos reos que han aprovechado sus años dentro del penal para 
estudiar carreras universitarias e, incluso, sacar maestrías. Todo lo han hecho a través del programa de 
permisos para estudio, y uno de los reos mencionados ya está trabajando.

Reacción
La gente se siente identificada con las historias de valor que se presentan y los familiares de los privados 
de libertad agradecen que se exponga un problema que, si bien es recurrente, si no se abre la ventana de 
denuncia y se busca más en profundidad las razones del problema, puede quedarse en el olvido, por tratarse 
de un segmento de la población que no es bien visto por la sociedad.

Consecuencias
No podemos afirmar que es producto de este trabajo, pero sí puede ser el resultado de los muchos que La Prensa y el resto de los 
medios de comunicación han venido realizando durante la última década, para denunciar la violación a los derechos humanos de los 
privados de libertad en las cárceles panameñas; lo cierto es que desde el gobierno pasado se está cristalizando, y actualmente se 
prevé la construcción de un complejo penitenciario en el que se brinden mejores condiciones a los reos.

2.  Ciudad: esperanza contra la pobreza
La historia fue elaborada a propósito del Informe de Desarrollo Humano Mundial 2009 del Banco 
Mundial, en el que se confirmaba que las ciudades además de concentrar pobreza representan la mejor 
esperanza para salir de ella. Se explica que al aumentar la densidad de población también aumenta 
la cantidad de pequeñas empresas o negocios, y que al aumentar las migraciones se flexibilizan las 
fronteras económicas. La nota también desarrolla el hecho de que en las ciudades la gente –aunque sea 
pobre- tiene más acceso a los servicios “que ofrece la civilización”, entre ellos los públicos. Por otro lado, 
se establece claramente que aunque las migraciones generan pobreza no se pueden evitar y, por ello, 
los gobernantes deben anticiparse e ir planificando la creación de espacios públicos, vialidad y servicios 
sanitarios hacia aquellas zonas que la población está migrando, y desarrollar políticas económicas y de 
desarrollo incluyentes.

Consecuencias
No hubo ni se pueden conseguir en temas como éste. Sin embargo, lo más importante para La Prensa es 
mantener el tema de la pobreza en agenda y dar información que ayude a los gobiernos destruir paradigmas 
y vencer estereotipos en temas que el mundo aborda hoy desde diferentes perspectivas.

psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos), y que hay escaso o nulo desarrollo de actividades 
culturales, espirituales, deportivas, educativas y laborales. También se dio a conocer la otra cara de la 
moneda, es decir, qué planes y programas tenía el Sistema Penitenciario para tratar de resolver esta 
situación, y dos casos de éxito, es decir de dos reos que han aprovechado sus años dentro del penal para 
estudiar carreras universitarias e, incluso, sacar maestrías. Todo lo han hecho a través del programa de 

La gente se siente identificada con las historias de valor que se presentan y los familiares de los privados 
de libertad agradecen que se exponga un problema que, si bien es recurrente, si no se abre la ventana de 
denuncia y se busca más en profundidad las razones del problema, puede quedarse en el olvido, por tratarse 
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VÍA
RÁPIDA

Refuerzan medidas

de prevención contra

el ‘Aedes aegypti’

VIGILANCIA. El Ministe-

rio de Salud aprovechará

los meses de estación seca

para reforzar la campaña

que busca eliminar los

criaderos del mosquito

Aedes aegypti, responsa-

ble del dengue. Mayanín

Rodríguez, directora de

Promoción de la Salud,

informó que durante esta

semana estarán realizan-

do trabajos de educación

en las provincias de Pa-

namá y Colón. Hasta la

semana 51 de 2008 se

habían reportado mil 80

casos de dengue.

URANIA CECILIA MOLINA

Coordinadora reclama

al Meduca el pago

de salarios atrasados

PROTESTA. Desde el

próximo 19 de enero, los

miembros de la Coordi-

nadora de Unidad Magis-

terial (CUM) realizarán

piquetes para exigir al

ministro de Educación,

Salvador Rodríguez, la

aplicación del Plan de

Retiro Anticipado y los

aumentos de salario que

les corresponden por

cambio de categoría y as-

censo. Así lo anunció ayer

Luis López, miembro del

CUM, quien agregó que

las protestas las realiza-

rán a las 12:00 de me-

diodía en los lugares don-

de se estén haciendo se-

minarios de capacitación.

URANIA CECILIA MOLINA

p a n o ra m a

SHELMAR VÁSQUEZ SWEEN

svasquez@prensa.com

L
a idea de que en las

cárceles paname-

ñas, lejos de reso-

cializar se enseña a delinquir,

no está fuera de la realidad.

De acuerdo con la direc-

tora de Tratamiento y Reha-

bilitación del Sistema Peni-

tenciario, Maritza Grifo, la

falla en los procesos de

resocialización y rehabilita-

ción en los centros peniten-

ciarios se debe a dos motivos:

La falta de reforzamiento, en

cada uno de los penales, de

un equipo técnico interdis-

ciplinario (formado por

abogados, psicólogos, traba-

jadores sociales y criminólo-

gos), y el escaso o nulo de-

sarrollo de actividades cul-

turales, espirituales, depor-

tivas, educativas y laborales.

Grifo explicó que el equi-

po técnico –algo casi nulo en

la mayoría de los penales–

constituye “el eje de la

humanización” de las cárce-

les y el principal soporte en el

proceso de rehabilitación.

Este grupo se encarga de

hacer el diagnóstico de cada

interno, y basado en ello se

establece una ruta de trata-

miento.
Al fiscalizar la evolución y

comportamiento del inter-

no, el equipo tiene la potes-

tad de recomendar la con-

mutación de pena (reduc-

ción de los días en prisión), el

pabellón en el que debería

permanecer el interno según

su perfil, y hasta a quién se le

puede otorgar permiso para

estudiar o trabajar dentro o

fuera de la cárcel.

“Cárceles que están divi-

didas por pabellones como la

La Joya y La Joyita, deberían

tener una junta técnica en

cada sector, pero la realidad

es que en La Joyita hay solo

dos psicólogos, seis trabaja-

dores sociales y un abogado

para una población de 3 mil

FALTA DE SEGUIMIENTO ENTORPECE OPORTUNIDADES DE ESTUDIO Y TRABAJO

PERMISOS DE TRABAJO. Internos condenados realizan labores en el taller de ebanistería del Ministerio de Vivienda. Su trabajo se utiliza en proyectos de

interés social. 

LA PRENSA/ David Mesa

“Una prisión no debe

tener más de 400

internos. Un equipo

técnico puede

manejar esa cantidad

con efectividad”.

Maritza Grifo

Sistema Penitenciario

Jubilados
esperan
respuesta
del Gobierno

ANA TERESA BENJAMÍN

abenjami@prensa.com

La huelga de los funcio-

narios administrativos de la

Caja de Seguro Social (CSS)

dejó sin respuesta a los

jubilados.

Tal como fue anunciado,

representantes de la Asocia-

ción de Jubilados Indepen-

dientes asistieron a la cita

pactada para el 8 de enero

con el ministro de Vivienda,

Gabriel Diez, y el de la Pre-

sidencia, Rafael Mezquita,

con la idea de obtener una

respuesta a la petición de

aumento de 25 dólares men-

suales en sus pensiones .

“Nos dijeron que Mezqui-

ta estaba ocupado con la

huelga de los administrati-

vos del Seguro... Como no

estaba el negociador princi-

pal, no hubo respuesta”,

explicó el dirigente Eladio

Fe r n á n d e z .

El Gobierno, dijo Fernán-

dez, les ha propuesto au-

mentar las pensiones a quie-

nes ganen menos de 600

dólares mensuales. Los ju-

bilados piden que el aumen-

to sea para todos los que

ganen hasta mil dólares.

La próxima reunión será

el 15 de enero. Si para finales

de mes no hay respuesta,

“regresaremos a las calles”,

dijo Fernández.

La rehabilitación es casi

imposible en las cárceles

■ El escaso personal

y las condiciones físicas

inadecuadas convierten

las cárceles panameñas

en centros de

socialización delictiva.

10 internos”, indicó la fun-

cionaria.

Para subsanar esta caren-

cia, el Sistema Penitenciario

ha formado un equipo téc-

nico itinerante que, desde fi-

nales de enero, se encargará

de brindar asistencia a los

centros más necesitados.

Según Grifo, las cárceles

mejor llevadas son El Rena-

cer y el Centro Femenino de

Rehabilitación.

“Si no se forman estos

equipos, es poco lo que se

puede hacer, porque termina

por reinar la socialización

delictiva, es decir, el apren-

dizaje de delitos entre los

de tenidos”, aseguró la fun-

cionaria.

El segundo elemento de

resocialización (las activida-

des educativas y deportivas,

por ejemplo), son difíciles de

ejecutar porque hay algunas

limitantes.

Por ejemplo, dijo Grifo,

hay cárceles en las que no se

pueden ofrecer estas activi-

dades porque tienen estruc-

turas o condiciones que lo

hacen inseguro. Es el caso

de la prisión de Nueva Es-

peranza, en Colón, que ocu-

pa un edificio que fue cons-

truido para ser un depósito,

no un centro penitenciario.

Para la directora de Tra-

tamiento, toda la sociedad

debería apostar porque estos

programas sean efectivos,

porque su deficiencia no

hace sino multiplicar los

delitos, lo que pone en riesgo

a la sociedad en general.

EDUCACIÓN LIMITADA

Actualmente, unas mil

200 personas estudian den-

tro de las cárceles, pero la

cobertura hay que elevarla

entre el 15% y el 20%, dijo

Guillermo Smith, director

Nacional de Educación de

Jóvenes y Adultos del Minis-

terio de Educación (Medu-

ca).
No solo en la parte aca-

démica, agregó, sino brin-

dando cursos técnicos como

belleza y albañilería, por

ejemplo.

“Hemos enviado compu-

tadoras dañadas a varias cár-

celes para que aprendan a

arreglarlas, y de allí han na-

cido salones de informática”,

detalló el funcionario.

Para Smith, es importan-

te que los internos aprendan

actividades que les permitan

ser sus propios patronos,

porque así, al salir, podrán

Años de
cárcel bien

inver tidos

■ Alberto Pérez* y Ma-

nuel González* están

purgando penas por

homicidio en el Centro

de Tinajitas. Ambos,

que ya han cumplido

18 años de la condena,

decidieron invertir su

tiempo en los estudios.

González, de 38 años,

terminó su primer ciclo

y luego se graduó de

bachiller en letras.

Estudió luego una li-

cenciatura en adminis-

tración de empresas

con especialización

en puertos, y después

tomó un postgrado y

una maestría en geren-

cia marítima y gestión

portuaria. Ahora traba-

ja en la Autoridad

Marítima de Panamá

y estudia inglés. Todo

lo ha hecho con un

permiso de estudio.

Alberto Pérez, de 42

años, acaba de culmi-

nar la licenciatura en

derecho en la Univer-

sidad de Panamá, y

está por cursar una

maestría en derecho

procesal.

Ambos esperan que se

les conmuten los dos

años de prisión que

les faltan, pero aún no

reciben respuestas por

las fallas que se dan

con el equipo técnico

interdisciplinario.

* Los nombres han sido

cambiados.

realizar una actividad pro-

ductiva aunque el mercado

de empleo formal no les dé

opor tunidad.

Aumentar la cobertura,

por su parte, implicaría su-

mar 150 docentes a los 100

que ahora imparten clases

dentro de los penales.

“Hay que capacitar a estos

docentes... Hay muchos que

temen y no aceptan el reto

porque no saben cómo tratar

o lidiar con estas personas”,

comentó Smith.

Por otro lado, criticó las

condiciones de algunos pe-

nales, pues se da el caso de

que si no hay la cantidad de

custodios necesarios para

trasladar a los internos a las

aulas de clases, simplemente

se cancela la sesión. Esto

hace que se pierda el interés

de continuar, dijo el funcio-

nario.
La directora de Trata-

miento dijo, por su parte,

que los programas de reha-

bilitación también incluyen

la posibilidad de estudiar y

trabajar fuera del penal;

pero cuando a un reo se le

brinda este permiso, debe

pasar por varias fases en las

que tiene que demostrar que

se le puede tener confianza.

Primero está el período de

observación, que es el de

mayor seguridad. Le sigue la

fase de “p r o b at o r i o ”, en la

que las medidas de seguri-

dad no interfieren con el de-

sarrollo de las actividades

educativas, recreativas y la-

borales. Luego está la parte

de prelibertad y la libertad

vigilada –que es cuando pue-

den movilizarse fuera del

penal–, en la que se aplica

una mínima seguridad, y la

última fase es conocida co-

mo libertad condicional.

Cifras del Meduca indi-

can que en 2008 se gradua-

ron 324 internos –de bachi-

ller, premedia, primaria y

formación para el trabajo–

de La Joya, La Joyita, El Re-

nacer, el Centro Femenino

de Rehabilitación y las cár-

celes de Santiago y David.

prevé la construcción de un complejo penitenciario en el que se brinden mejores condiciones a los reos.

la cantidad de pequeñas empresas o negocios, y que al aumentar las migraciones se flexibilizan las 
fronteras económicas. La nota también desarrolla el hecho de que en las ciudades la gente –aunque sea 
pobre- tiene más acceso a los servicios “que ofrece la civilización”, entre ellos los públicos. Por otro lado, 
se establece claramente que aunque las migraciones generan pobreza no se pueden evitar y, por ello, 
los gobernantes deben anticiparse e ir planificando la creación de espacios públicos, vialidad y servicios 
sanitarios hacia aquellas zonas que la población está migrando, y desarrollar políticas económicas y de 

La Prensa es 
mantener el tema de la pobreza en agenda y dar información que ayude a los gobiernos destruir paradigmas 
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LA PREGUNTA DEL DÍA EN INTERNET ¿TODOS LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DEBIERON ASISTIR AL DEBATE DE TVN? WWW.PRENSA.COM

EL DATO] Habilitan tanque en Chitré

Después de 10 años de estar fuera de servicio, se pondrá en

funcionamiento el tanque elevado de la potabilizadora de Chitré. 12A

EL PERSONAJE] Miguel Tejada

Podría declararse culpable de mentir acerca de su conocimiento

de que otros beisbolistas usaron esteroides. 17A

MIGRACIÓN. LOS GOBIERNOS DEBEN ANTICIPARSE CON INFRAESTRUCTURAS

OPORTUNIDAD. Aunque en las ciudades se generan cinturones de pobreza, sus habitantes tienen más opciones de acceder a

servicios básicos y oportunidades económicas que en las zonas rurales. 

LA PRENSA/David Mesa

Ciudad: esperanza

contra la pobreza
■ El Informe de Desarrollo Mundial 2009 relaciona

el lugar de residencia con la situación de pobreza y

recomienda promover la migración hacia áreas urbanas.

ZORAIDA CHONG

zchong@prensa.com

“
Las ciudades concen-

tran pobreza, pero

también representan

la mejor esperanza de esca-

par de ella”.

Así lo anunciaba el infor-

me Estado de la población

mundial 2007, del Fondo

de Población de las Naciones

Unidas (UNFPA, por sus si-

glas en inglés), y lo confirma

ahora el Informe sobre el

desarrollo mundial 2009,

del Banco Mundial (BM).

“Hoy en día, en ciertos lu-

gares como las favelas de Río

[de Janeiro, en Brasil], la vi-

da puede ser peligrosa y di-

fícil. [No obstante] Aunque

son prácticamente invisibles

desde afuera, en su interior

operan decenas de pequeñas

e m p re s a s”, indica el comu-

nicado de prensa sobre la

publicación.

Y es que el estudio, titu-

lado “Una nueva geografía

económica”, sugiere que la

lucha contra la pobreza es

más efectiva cuando crecen

las ciudades –en densidad de

población–, se fomenta la

migración y se “fle xibilizan”

las fronteras económicas.

El arquitecto Rodrigo

Mejía Andrión explica que la

concentración de población

permite recibir “los servicios

de la civilización, ya sean

públicos o privados”.

Añade que en Panamá,

los problemas de la disper-

sión de habitantes se pueden

observar en áreas rurales,

donde los niños deben ca-

minar horas para llegar a la

escuela, en muchos casos

cruzando ríos y quebradas.

“Igual sucede con los en-

fermos, que los cargan en

una manta por horas para

llevarlos a un hospital”.

Para Mejía Andrión, el

problema en Panamá no se

limita a áreas rurales del in-

terior: “En la ciudad de Pa-

namá estamos llevando gen-

te a vivir a Pacora y Chepo,

alejándolos cada vez más de

la ciudad. Debemos densi-

ficar mucho más la ciudad y

así hacer más económico el

deber de dotarlos de agua,

carreteras, servicios de sa-

lud, vigilancia, etc.”.

Este último punto sobre

la provisión de servicios e in-

fraestructuras también es

abordado por el estudio del

Banco Mundial.

Indica que lejos de impe-

dir las migraciones, los go-

biernos deben anticiparse a

las necesidades de las nuevas

comunidades para planifi-

car adecuadamente la crea-

ción de espacios públicos,

vialidades, acueductos, etc.

El Estado de la pobla-

ción mundial 2007 tam -

bién hacía referencia a este

aspecto, advirtiendo que el

reto sería explotar las posi-

bilidades del crecimiento ur-

bano en la reducción de la

pobreza.

Y es que, si bien es cierto

que la creciente migración

hacia las ciudades genera

cinturones de pobreza alre-

dedor de ellas, también es

ine vitable.

En julio de 2007, UNFPA

publicó que, por primera vez

en la historia, en el mundo

vivían más personas en ciu-

dades que en áreas rurales.

En Panamá esa propor-

ción fue superada antes: Pa-

ra el año 2000, las áreas ur-

banas concentraban el 62%

de la población y, según las

proyecciones de la Contra-

loría General de la Repúbli-

ca, la población urbana, a ju-

lio de 2006, sería del 64%.

MOVIMIENTO HACIA

EL PROGRESO

“Los países no prosperan

si no hay movilidad”, indica

el comunicado sobre el es-

tudio del Banco Mundial,

que añade que el flujo de per-

sonas hacia determinados

lugares puede ser “el mejor

indicador de su potencial

e c o n ó m i c o”.

Como ejemplo, el estudio

se refiere al caso de Cantón,

una ciudad al sur de China, y

Shanghai, la más poblada de

ese país. Ambas son centros

urbanos que han acogido a

millones de inmigrantes de

poblaciones más pobres, y

con ello han contribuido

significativamente a la lucha

contra la pobreza.

FLEXIBILIZAR FRONTERAS

Incentivar la migración

hacia las zonas urbanas y

proveer de infraestructuras

básicas no es suficiente para

alcanzar el desarrollo. El in-

forme del BM también in-

dica que las estrategias más

eficaces para promover el

crecimiento a largo plazo,

son las que facilitan la in-

tegración económica dentro

del país y entre naciones.

Irene Giménez, econo-

mista de la consultora Goet-

hals Consulting, explica que

mientras América Latina,

guiada por las propuestas

teóricas del economista de la

Comisión Económica para

América Latina, Raúl Pre-

bish, aplicó durante décadas

políticas proteccionistas de

todo tipo con ánimo de con-

seguir autonomía en la pro-

ducción, los países asiáticos

hicieron lo contrario. Hoy

representan las economías

más pujantes del orbe.

“Ha quedado demostrado

que la teoría del comercio in-

ternacional es la que sacará

al mundo de la pobreza, por

eso es entendible que los in-

formes como el mencionado

comiencen a girar nueva-

mente hacia postulados de

libre comercio, que obvia-

mente conlleva apertura

geográfica, reducción impo-

sitiva y reglas de juego

c l a ra s ”, señala.

Finalmente, el documen-

to del BM deja claro que la

prosperidad no llega a todos

los lugares a la vez, pero de-

fiende que, con políticas

acertadas, se puede apoyar

un desarrollo incluyente,

promoviendo una mayor

aproximación, en términos

económicos, entre los luga-

res avanzados y rezagados.

“La mejor manera de con-

seguir esta integración es

abrir las puertas a las fuer-

zas de mercado de la aglo-

meración, la migración y la

especialización, en vez de

combatirlas u oponerse a

e l l a s”, se lee en el informe.

*Desde julio de 2007,

por primera vez en la

historia, en el mundo

viven más personas

en zonas urbanas

que en áreas rurales.

La importancia de los negocios

Para Francisco Sabatini,

profesor titular del Institu-

to de Estudios Urbanos de

la Pontificia Universidad

Católica de Chile, las ciu-

dades ofrecen a la región su

mejor oportunidad de de-

sarrollo económico y social.

Esto lo afirma en el infor-

me La segregación social

del espacio en las ciuda-

des de América Latina, en

el que asegura que para po-

tenciar las oportunidades,

hay que mejorar la com-

petitividad económica en

mercados locales y globales.

En este sentido, el índice

Doing Business 2009 del

Banco Mundial, que mide

la facilidad para abrir,

operar y cerrar negocios,

comerciar con el exterior y

pagar impuestos en 181

países, ubica a Panamá en

el lugar 81. El país donde

es más fácil hacer negocios

es Singapur, y el último de

la lista es la República

Democrática del Congo.

En América Latina y el Ca-

ribe, Panamá ocupa el

puesto 16, mientras los tres

primeros lugares son para

Santa Lucía, Puerto Rico

y Chile, respectivamente.

TAL CUAL
Mónica Palm

mpalm@prensa.com

EFEMÉRIDE. El próximo

viernes, Omar Torrijos

habría cumplido 80 años.

El equipo de campaña de

Balbina Herrera sugirió

conmemorar el natalicio

en Santiago, razón por la

que pidió a Martín Torrijos

que recogiera algún dinero

entre sus amigos para

pagar los gastos. Pero este

dijo que, de eso, nada. A

Herrera no le quedó más

remedio que cancelar los

faustos, y ahora está a la

espera de lo que decida

hacer la Fundación Omar

Torrijos para la fecha. Al

margen de estas diferencias

a lo interno del PRD, bien

duras deben andar las

cosas en la campaña ofi-

cialista, cuando para sacar

a su candidata del sótano

deben recurrir a la figura

de un militar que murió

hace casi 28 años.

‘HORRORARIOS’. Los que

sí tienen dinero –y bastan-

te, cortesía de los que

tributamos– son los de la

Junta del Carnaval. Origi-

nalmente se había dicho

que Olga Tañón cobraría

90 mil dólares. Ahora se

sabe –gracias a Panamá-

c o m p ra – que la única pre-

sentación de la diva costará

110 mil 475 dólares. Es la

artista que más cobrará. En

el ra n k i n g de honorarios le

siguen la Súper Salsa All

Star, con los cantantes de la

Fania (92 mil dólares), Te-

go Calderón (61 mil 375),

Chichi Peralta (55 mil 237)

y Niche (37 mil 600). En-

tarimar a toda esta gente

también cuesta plata. El

alquiler de los equipos de

audio, sonido y luces para

la tribuna principal y los

seis toldos bailables costa-

rán 422 mil 625 dólares,

pagados a un único pro-

veedor. A este ritmo, hasta

la sardina va a pasar fac-

t u ra .

MONTOS. En el Paname-

ñisto hay una bronca entre

los Varela y Jorge Gamboa,

luego de que este último

preguntara por el uso del

subsidio preelectoral, que

es de $1.6 millón : $400

mil para la organización de

las primarias y 1.2 millón

para la publicidad. Según

Popi, la plata no alcanzó y

su familia tuvo que costear

el acto en que se proclamó

a Juan Carlos. Visto el de-

senlace, habrían podido

ahorrarse algunos dólares.

HOY EN

PRENSA.COM

CURIOSO DESORDEN

Una persona sufre de jaquecas conocidas como migraña,

a otra le zumban los oídos, al tiempo que a la tercera se le

traba la mandíbula y le truena. Se sospecha que todas

presentan un “desorden temporomandibular”. prensa.com

LEA MAÑANA

EN LA PRENSA

VIVIR+

TURISMO EN SAN BLAS

El paraíso de San Blas al

alcance de la mano. Este

espectacular lugar encanta

a nacionales y extranjeros.

Conozca más sobre las islas

y cómo llegar a ellas, además

de las opciones que tiene

para pasarlo bien.

ECONOMÍA

LAS PETROLERAS

Busque una entrevista

con Pedro Sigui, gerente de

Chevron, en la que responde

las interrogantes ante las

críticas a que ha sido

sometida esta empresa en

los últimos meses, debido al

despacho de combustible.

WEEKEND

UN AÑO MÁS

Estamos de fiesta. El suplemento We e ke n d cumple cinco

años. Algunos personajes destacados en nuestras entrevistas

explican cómo W kd ha contribuido en sus vidas. ¡Y hasta

dieron consejos para las portadas!
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3.  El pueblo al que se le cambió el nombre
Esta historia, un poco curiosa, deja en claro aspectos de la identidad indígena a los que la mayoría 
no prestamos atención y por lo cual, a menudo, cometemos errores de concepto. De hecho, nació de 
la inquietud interna de que estábamos utilizando mal el nombre de la etnia ngäbe. Y fue cierto. En la 
historia se cuenta de la existencia de los siete alfabetos indígenas, cómo se llegó hasta su elaboración  
y reconocimiento por parte de las autoridades y por qué debe llamárseles ngäbe y no ngöbe a los 
indígenas de esta etnia. De allí, se liga la historia a la creación de la Comarca ngöbe-buglé y cómo es 
allí donde se produce el error.

Consecuencias
No  hay cosas tangibles que podamos mencionar, pero es un aporte más en el área de la cultura y 
los derechos humanos, ya que el resto de la población tiende a ver las etnias indígenas de una forma 
impersonal, como si sus derechos no fueran los mismos que los que tiene el resto de la población y, 
por ello, tendemos a tratar de que ellos se amolden a nuestras costumbres,  pasando por encima de sus 
tradiciones y teniendo en poco aspectos que para ellos son fundamentales.

4.   Un rechazo que se siente a flor de piel
Aprovechamos que se conmemoraba el día contra la discriminación racial en el mundo para recordar 
días aciagos, en los que gente de diferentes razas y lugares vieron la muerte antes de tiempo por 
disentir, por tener otro color de piel o ideas religiosas diferentes. Fue un recordatorio de que aún en 
el mundo hay grupos que se sienten superiores y son capaces de atentar contra la vida de quienes 
consideran inferiores a ellos o, simplemente, diferentes.

Consecuencias
No hubo, sin embargo fue un momento apropiado para recordarles a aquellos que puedan albergar 
sentimientos xenófobos que esos tiempos pasaron y que las leyes y las sociedades han avanzado lo 
suficiente como para evitar que los derechos de igualdad, libertad de pensamiento y expresión, a escoger 
una religión y tener incluso preferencias sexuales, sean puestas a un lado por extremistas sin razón.

5   Solos, en el ocaso de la vida
Los ancianos y su triste vida en soledad cuando son dejados en los asilos. Se trató de dejar en 
evidencia la realidad de estas personas, muchas de las cuales aún tienen ganas de hacer cosas y 
luchan por no dejarse atrapar por la inactividad. También se expone cómo algunos familiares de los 
ancianos reconocen que los dejan en estas instituciones porque “no tienen tiempo” para ellos, y para 
agravar el problema, el hecho de que el Gobierno no tiene asilos públicos en todas las provincias y 
los que funcionan tienen problemas para mantenerse porque los fondos que reciben son escasos y la 
población que llega a ellos, la mayoría de las veces, no tiene dinero para aportar.

Reacción
Las autoridades relacionadas con el tema retomaron las acciones de seguimiento para estas instituciones.

Consecuencias
En el Gobierno se habló de buscar formas para mejorar las condiciones de los asilos que estaban operando. 
Que eso se haya materializado es algo a lo que le estamos dando seguimiento y en lo que -de seguro- hay 
mucho por hacer.

la inquietud interna de que estábamos utilizando mal el nombre de la etnia ngäbe. Y fue cierto. En la 
historia se cuenta de la existencia de los siete alfabetos indígenas, cómo se llegó hasta su elaboración  
y reconocimiento por parte de las autoridades y por qué debe llamárseles ngäbe y no ngöbe a los 
indígenas de esta etnia. De allí, se liga la historia a la creación de la Comarca ngöbe-buglé y cómo es 
allí donde se produce el error.

Consecuencias
No  hay cosas tangibles que podamos mencionar, pero es un aporte más en el área de la cultura y 
los derechos humanos, ya que el resto de la población tiende a ver las etnias indígenas de una forma 
impersonal, como si sus derechos no fueran los mismos que los que tiene el resto de la población y, 
por ello, tendemos a tratar de que ellos se amolden a nuestras costumbres,  pasando por encima de sus 
tradiciones y teniendo en poco aspectos que para ellos son fundamentales.
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LA PREGUNTA DEL DÍA EN INTERNET ¿EL GOBIERNO HACE ESFUERZOS PARA REPARAR EL NUEVO TRAMO DEL CORREDOR NORTE? WWW.PRENSA.COM

EL DATO] DESAPARECEN PARTIDOS POLÍTICOS

El Tribunal Electoral oficializó la desaparición de los colectivos

Vanguardia Moral de la Patria y Partido Liberal. 6A
EL PERSONAJE] MICHAEL PHELPS

Reaparece hoy en la competición Charlotte Ultraswin, luego de

cumplir una suspensión por consumo de marihuana. 18A

IDENTIDAD. ALFABETOS INDÍGENAS YA ESTÁN DEFINIDOS

DEFINICIÓN. La comarca ngäbe-buglé es la más extensa del

país. 

LA PRENSA/ David Mesa

El pueblo al que sele cambió el nombre■ Un error en la Asamblea Nacional hizo que, en vez de ngäbe, se escribiera ngöbe

en la ley que creó la comarca indígena.

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

L a historia de losalfabetos de lospueblos indígenas
panameños es bastante cu-
riosa... Y larga.Combatidos e ignorados

durante siglos, los indígenas
no tuvieron otra forma de
preservarse como pueblo
que la comunicación oral.De generación en genera-

ción, la lengua se propagaba
entre familias y comunida-
des, pero no había grafía
para esos sonidos.Como cuenta Pedro Mar-

molejo, de la Dirección
de Educación Intercultural
Bilingüe del Ministerio de
Educación (Meduca), en el
caso de los emberá los
estudios de su idioma em-
pezaron en 1959.Esas investigaciones, sin

Ngäbes, los más numerosos
Los ngäbe son uno de los
siete pueblos indígenasque viven en Panamá.De acuerdo con informa-

ción de la Dirección Na-cional de Política Indigenis-
ta, este grupo es, de hecho,
el más numeroso: 169 mil
130 personas.

Los kunas son el segundo
grupo más grande (con 61
mil 707 individuos), y eltercer lugar lo ocupan los

emberá, con 22 mil 485personas.Los ngäbe viven en la cor-
dillera central de la pro-vincia de Chiriquí, princi-

palmente en la parte orien-
tal, y a lo largo de los ríos
Cricamola y Changuinola.
Este grupo comparte la co-
marca con los buglé, queviven en la frontera entre

Bocas del Toro, Coclé, y en
las sabanas de la provincia
de Veraguas.

TAL CUAL Mónica Palmmpalm@prensa.com
DESAFÍO. Mañana, SaloShamah llega a la Auto-ridad de Turismo para lainstalación de la mesa de

transición en esa entidad.
Parece que a Martinelli le
sobran las advertencias de
que “la persona más crea-
t i va ” que dice haber cono-
cido, no puede tener rango
de ministro. ¿Derramando
su amor por él?

INTERÉS. Aunque solo tie-
ne dos contratos con el Es-
tado (uno para rehabilitar
la Interamericana, por $518
mil, y otro para rehabilitar
la autopista Arraiján-LaChorrera, por casi $3 mi-

llones), el designado minis-
tro del MOP, Federico Suá-
rez, renunciará al cargo que
ocupa en la empresa fami-
liar, Constructora Suárez,
para evitar conflictos de in-

terés. Y ahora, ¿cómo lla-
marán a la compañía?¿Constructora, S.A.?

GULA. La bancada delPRD almorzó con Torrijos
para tratar la agenda le-gislativa de las próximas se-

manas. Fueron todos –salvo
Freidi Torres y EzequielRamírez– y nadie se mar-

chó hasta que Torrijos ter-
minó de hablar. Le hacen
más caso que en el CEN.INVITADOS. Álvaro Uribe

(Colombia) y Ma Ying-jeou
(Taiwan) confirmaron suasistencia a la juramenta-

ción de Martinelli, el 1 de
julio. Ese mismo día cum-
ple Mireya de Pedasí. Ha-
brá que esperar para ver si
las velitas las sopla en Pun-
ta Mala o como invitada en
la toma de posesión.

HOY ENPRENSA.COM

FALLECE MÚSICO RAFAEL ESCALONA

El músico colombiano Rafael Escalona, el célebre compo-

sitor de La casa en el aire y El testamento, y que falleció

el miércoles en una clínica bogotana, fue el “juglar mayor”

del vallenato. prensa.com/farandula

LEA MAÑANAEN LA PRENSA
ECONOMÍAEL IMPACTO DE LAS CRISIS

Desde 1970, Panamá seha enfrentado a las crisiseconómicas internacionales
que han provocado uncontundente shock enla economía panameña.

VIVIR+EL GLACIAR PERITOFamoso por eldesprendimiento periódico
de un dique natural, es uno
de los atractivos turísticosdel Parque Nacional LosGlaciares, en Argentina.

A LA MESALA MANZANA, UN REGALO DE LA NATURALEZA

La fruta del árbol prohibido no solo es deliciosa y versátil,

sino que también contiene una cantidad importante

de vitaminas que ayudan a mantener la buena salud.

aprobó la creación de la
comarca.

En la Gaceta Oficial del
11 de marzo de 1997 se pu-
blica la novedad, anuncian-
do que se creaba “la comarca
ngöbe-buglé”.Dice la lingüista Ana

Montalván –quien ha traba-
jado de cerca con los indí-
genas desde hace varias dé-
cadas–que lo que ocurrió fue
un error interno.Que los encargados de re-

visar por última vez el do-
cumento en la Asamblea
Nacional –todos expertos en
el idioma español– descono -
cían por completo el idioma
ngäbe y, cuando levantaron
el documento... se reempla-
zó la ä por la ö.“En la Comisión de Estilo

de la Asamblea hay profe-
sores expertos que revisan
las leyes para que se vayan
con el mínimo error”, detalla
Enrique Montezuma, quien
trabajaba entonces en la
Asamblea y ahora forma
parte también de la Direc-
ción de Educación Intercul-
tural Bilingüe. “Pero como
estos profesores no habla-
ban ni conocían el idioma
ngäbe, se fue la ö en vez de la
ä”, precisa.

Desde entonces existe
la confusión: ¿son los ngöbes
o los ngäbes? Lucas Jaén
dice categórica que aunque
en la ley figura la palabra
“ngöbe”, para referirse al
pueblo o a las personas hay
que utilizar la palabra “ngä -
be”.“Ngöbe significa ruidos”,
e xplica.

Aunque la palabra correc-
ta se utiliza en todos los do-
cumentos del Meduca y en
los libros de texto escolares,
el término mal escrito se uti-
liza con mucha frecuencia.Se ha pensado, incluso, en

introducir una corrección a
la Ley 10. Lucas Jaén dice
que el departamento ya en-
contró otro camino para en-
derezar el entuerto. Hace
poco, dijo, se terminó la con-
fección de un proyecto de ley
en el que se oficializan los
siete idiomas indígenas del
país, y a través de este do-
cumento pretenden solucio-
nar el error introducido en
1 9 9 7.

El proyecto, dice la fun-
cionaria, está ahora en ma-
nos del Ejecutivo, pendiente
de su presentación a la
Asamblea Nacional.

embargo, eran hechas por
estudiosos extranjeros o
religiosos, y al final cada
uno creaba un alfabeto
diferente.

A partir de 1975, sin em-
bargo, las cosas empezaron a
c a m b i a r.

Como explica Evangelista
Lucas Jaén, directora nacio-
nal de Educación Intercul-
tural Bilingüe, ese año em-
pezaron a reunirse lingüis-
tas, docentes e indígenas de
Veraguas, Bocas del Toro y
Chiriquí para estudiar los so-
nidos de los idiomas indíge-
nas. Luego, agregó la direc-
tora, se empezó a ponerle
letras a esos sonidos.“Usamos las mismas le-

tras del español, pero para
ciertos sonidos nasales gu-
turales se crearon nuevas
combinaciones de letras”,
precisa Lucas Jaén.Para esos sonidos, por

ejemplo, existen en el alfa-
beto ngäbe las consonantes
“ng”, “ngw” y “gw”.Fue así como surgieron

entonces los siete alfabetos
que ya hay: el buglé (que
consta de 10 vocales y 20
consonantes); el emberá (12
vocales y 21 consonantes); el
wounaan (16 vocales y 20
consonantes); el kuna (cinco
vocales y 14 consonantes); el
naso-teribe (16 vocales y 26
consonantes); y el bri bri
(con 12 vocales y 20 conso-
nantes).

En esa misma “oleada” se
definió el alfabeto ngäbe,
que tiene ocho vocales y
18 consonantes. Y como en
este trabajo participaron
los propios indígenas, los
ngäbes establecieron que a
ellos debía llamárseles así:
ngäbes.

CAMBIO DE LETRASEl 7 de marzo de 1997
ocurrió algo importante pa-
ra los grupos ngäbe y buglé.Ese día, mediante la Ley

10, la Asamblea Nacional

Aprovechamos que se conmemoraba el día contra la discriminación racial en el mundo para recordar 
días aciagos, en los que gente de diferentes razas y lugares vieron la muerte antes de tiempo por 
disentir, por tener otro color de piel o ideas religiosas diferentes. Fue un recordatorio de que aún en 
el mundo hay grupos que se sienten superiores y son capaces de atentar contra la vida de quienes 
consideran inferiores a ellos o, simplemente, diferentes.

Consecuencias
No hubo, sin embargo fue un momento apropiado para recordarles a aquellos que puedan albergar 
sentimientos xenófobos que esos tiempos pasaron y que las leyes y las sociedades han avanzado lo 
suficiente como para evitar que los derechos de igualdad, libertad de pensamiento y expresión, a escoger 
una religión y tener incluso preferencias sexuales, sean puestas a un lado por extremistas sin razón.
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LA PREGUNTA DEL DÍA EN INTERNET ¿CREE QUE LOS TRES AGENTES DEL SPI SON CHIVOS EXPIATORIOS? WWW.PRENSA.COM
EL DATO] AUMENTARÁ LA DEUDA

Los 710 millones de dólares que inyectará el Gobierno al sistema

financiero con el PEF se sumarán a la deuda pública. 41A
EL PERSONAJE] JOSEF FRITZL

Que encerró y violó durante 24 años a su hija, aceptó la cadena

perpetua dictada ayer por un jurado. 33A

DERECHOS HUMANOS. MAÑANA ES EL DÍA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

CAUSA. Incidentes de intolerancia en Estados Unidos y Europa generan actos de repudio, y solidaridad con las víctimas. 
EFE

Un rechazo que sesiente a flor de piel

■ La matanza de Sharpeville, Sudáfrica, fue el

detonante que sirvió para fortalecer la lucha

que mantenía Nelson Mandela en contra de la

discriminación racial.

HERMES SUCRE SERRANO
hsucre@prensa.com

2 1 de marzo de 1960en Sharpeville, pro-vincia de Transvaal,
Sudáfrica. La policía abrió
fuego contra una manifesta-
ción pacífica que protestaba
contra la llamada “ley de
pases”. La masacre dejó 69
personas muertas y alrede-
dor de 200 heridos. En el
campo quedó el testimonio
de las pancartas ensangren-
tadas.

La publicación Oc tubre
rojo explica que la “ley de
pases” fue impuesta por el
régimen racista blanco como
parte de su política de apar -
theid (segregación racial).La norma disponía que

todos los negros estaban
obligados a llevar un docu-
mento que limitaba su ac-
ceso a las zonas reservadas a
los blancos. La policía podía
detenerlos en cualquier sitio
y exigirles el “pase”. Si no
portaban el documento,
eran arrestados, juzgados y
condenados a prisión.La matanza de Sharpevi-

lle desató una cadena de
protestas que terminó con el
arresto de un estimado de
100 mil personas. El inci-
dente creó a un gigante:
Nelson Mandela, quien
abandonó su actitud de “no
violencia” y se fue de frente
contra la discriminación ra-
cial. En 1964 fue acusado de
traición y condenado a ca-
dena perpetua. Tras 20 años
de prisión fue liberado y ele-
gido primer Presidente ne-
gro de Sudáfrica, en 1994.A raíz del episodio de

Sharpeville, la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU) instituyó el 21 de
marzo como el Día interna-
cional de la eliminación de la
discriminación racial. La fe-
cha es un recordatorio para
renovar los compromisos de
trabajar contra el racismo.UN MAL HISTÓRICOSe necesitarían muchos

tomos para resumir la abun-
dante literatura existente so-
bre la discriminación racial.
Y sobra la retórica.La enciclopedia digital

Wikipedia define el racismo
como: “una forma de discri-
minación de las personas re-
curriendo a motivos racia-
les, tono de piel u otras ca-
racterísticas físicas de las
personas, de tal modo que
unas se consideran superio-
res a otras”.El racismo suele estar re-

lacionado con la xenofobia
(odio, repugnancia y hosti-
lidad hacia los extranjeros).Es tan antiguo como la

humanidad. Algunos ejem-
plos de radicalismo racial
son la supuesta supremacía
del blanco europeo en la con-
quista del indio americano,
el holocausto, la segregación
racial en Estados Unidos y
Gran Bretaña, el genocidio
armenio, guerras en la ex Yu-
goslavia, el genocidio de
Ruanda y el desprecio por los
inmigrantes en Estados
Unidos y Europa. Y sigue...ATAQUES RACISTASEn los últimos años se han

incrementado los ataques
racistas. En España fue de-

tenido un joven por haber
golpeado brutalmente a una
adolescente ecuatoriana de
16 años. El hecho ocurrió en
un tren en Barcelona.La agencia de noticias

EFE reportó hace poco que
cerca de 300 personas mu-
rieron en los últimos cinco
años en Rusia, a causa de los
ataques xonófobos. Según
EFE, la Oficina de Derechos
Humanos de Moscú denun-
ció que en el “segmento ruso
de internet actualmente
operan unos 800 sitios de
contenido ultranacionalista
y que en el país hay 70 mil
militantes de organizaciones
racistas y neonazis”.Un artículo escrito por

Ayesha Umm Kareem para
Mujeres Hoy, señala que en
Gran Bretaña las agresiones

racistas contra musulmanes
han aumentado en 600%.
“Han atacado mezquitas y
negocios de musulmanes.
Las mujeres se han conver-
tido en blanco de los ataques,
a tal grado que se ha reco-
mendado que dejen de usar
el velo islámico”.En Nueva Jersey, Estados

Unidos, un inmigrante his-
pano resultó con el rostro
desfigurado por un brutal
ataque racial. Hace poco dos
estudiantes chilenos murie-
ron en Florida por una agre-
sión similar. Los frecuentes
ataques raciales en la Repú-
blica Checa están vinculados
con un aumento del número
de los “cabezas rapada”.Después de Sharpeville, la

Carta de las Naciones Uni-
das destina grandes esfuer-
zos a promover el respeto a la
dignidad de todos los seres
humanos, sin distinción de
raza, sexo o religión. La Con-
vención Internacional sobre
la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
Racial es clara:“Los Estados partes con-

denan toda la propaganda y
todas las organizaciones que
se inspiren en ideas o teorías
basadas en la superioridad
de una raza o de un grupo de
personas de un determinado
color u origen étnico, o que
pretendan justificar o pro-
mover el odio racial y la dis-
criminación racial (...).”

*Hace poco, dosestudiantes chilenosmurieron y otrosresultaron heridospor un ataque racialen Florida.

Panamá no escapa al racismo
La Fundación del Patrimo-
nio Popular de Plata re-cuerda en un artículo, por

internet, que en la antigua
Zona del Canal hubo elGold Roll y el Silver Roll.

El primero era para lostrabajadores privilegiados,
quienes tenían ventajas en
salarios, viviendas y servi-
cios sociales. Los del “rollo
de plata” (negros y nativos

de las Indias Occidentales)
tenían un nivel de vida in-
ferior, sin embargo, esto no
impidió que contribuyeran
a una nueva cultura, al de-
sarrollo y crecimiento de la
República. Eunice Meneses
y Alberto Barrow, dirigen-
tes de la Coordinadora de
Organizaciones NegrasPanameñas, denunciaronen 2006 que en Panamá

persisten resabios de racis-
mo que se reflejan en elrechazo de alumnos depiel negra en centroseducativos particulares.Ethelbert Mapp, de laSociedad de Amigos delMuseo Afroantillano, de-

nunció que en Panamá se
practicaba la discrimina-
ción racial en algunosrestaurantes y discotecas.

TAL CUAL Mónica Palmmpalm@prensa.com
PATROCINADOR. Mar tín
Torrijos llevó la banderadurante la cabalgata anual

de San José de David, ayer.
Pero llevar el asta no esgratis: usualmente, losabanderados pagan las pin-

tas –¿lata o botella?–, lasviandas, los fuegos artificia-
les y demás parafernaliapropia de una patronal.No se sabe si todo esto sa-

lió del bolsillo de Torrijos o
de la Presidencia. Balbina
Herrera –que allá se enteró
de que le levantaron el fue-
ro electoral– iba detrás de
Torrijos, pero no a caballo,
sino en carro. Por primera
vez en muchos años, Juan
Carlos Navarro no se dejó
ver por la festividad. ¿Será
para no contagiarse con la
“m u rc i a m a n í a ”?

COLADO. Ricardo Martine-
lli también estuvo en la ca-
balgata, y hasta le robó el
show a Torrijos y su combo,
ya que partió por delante,
con decenas de jinetesdetrás de él, casi todospertenecientes a clubes de

lazo. Hizo lo mismo queBalbina, que cambió elcaballo por un pick up.Con él estaba José Miguel

Alemán. Sobraron las alu-
siones a Mr. Ed.

DULCES SUEÑOS. A Dilio
Arcia, ni la depuración a lo
interno del SPI le quita el
sueño. El imperturbableministro de Gobierno re-

cibió ayer una llamada de
periodistas de la emisoraLa FM, de Colombia, aquienes dijo que no podía

atender porque a esa hora
–eran casi las 7:00 a.m.–estaba durmiendo. Y esofue lo que siguió haciendo.DESATINO. David Murcia

no es el único personaje re-
querido por la justicia que
gozó de los cuidados delSPI. El venezolano Alejan-

dro Del Nogal también.¿Cómo un convicto de ho-
micidio, prófugo en Suiza e
Italia, indultado por Hugo
Chávez e involucrado enel escándalo del maletínincautado en Miami confondos para apoyar aCristina Kirchner, recibió

atenciones de la guardiapresidencial? Si en otroslugares los buscan paraencarcelarlos, parece queese no era problema deMartín Torrijos.

HOY ENPRENSA.COM

FERNANDO COLUNGA
Cada tres minutos, en algún lugar del mundo, se emite una

telenovela protagonizada por Fernando Colunga. Y él es, en

buena parte, “c ulpable” de que sus éxitos hayan disparado la

demanda de estudios de español en el mundo. prensa.com

LEA MAÑANAEN LA PRENSA
VIVIR+LAS LONCHERASAlimentos que debe llevar

una lonchera paraconsiderarla nutritiva yapetitosa, y así incentivar a
los niños a consumiraquellos alimentos que aveces no son muy atractivos

para sus gustos.

ECONOMÍACICLOS DEL CRÉDITOHyman Minsky, uneconomista keynesianograduado con honores de la
Universidad de Chicago, que
desarrolló la teoría de lainestabilidad inherente,habla sobre los ciclosnaturales del crédito.

A LA MESASABRINA PERÉ ALVARADO
A sus 11 años ya se desenvuelve maravillosamente

en la cocina. Cada tarde, al regresar del colegio, disfruta

mucho preparando la merienda de sus hermanos más

pequeños. La confección de deliciosos dulces es su gran

pasión.

evidencia la realidad de estas personas, muchas de las cuales aún tienen ganas de hacer cosas y 
luchan por no dejarse atrapar por la inactividad. También se expone cómo algunos familiares de los 
ancianos reconocen que los dejan en estas instituciones porque “no tienen tiempo” para ellos, y para 
agravar el problema, el hecho de que el Gobierno no tiene asilos públicos en todas las provincias y 
los que funcionan tienen problemas para mantenerse porque los fondos que reciben son escasos y la 
población que llega a ellos, la mayoría de las veces, no tiene dinero para aportar.

Reacción
Las autoridades relacionadas con el tema retomaron las acciones de seguimiento para estas instituciones.

Consecuencias
En el Gobierno se habló de buscar formas para mejorar las condiciones de los asilos que estaban operando. 
Que eso se haya materializado es algo a lo que le estamos dando seguimiento y en lo que -de seguro- hay 
mucho por hacer.
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VÍA
RÁPIDA

Dan plazo de cuatrodías al Idaan pararestablecer servicio
PROTESTA. Residentes
del área sur del corregi-
miento de Santiago ledieron un plazo de cuatro

días a las autoridades pa-
ra que resuelvan el severo
problema de abasteci-miento de agua potableque enfrentan.Silvano Camarena, vocero

de los afectados, explicó
que esta crisis de falta de
agua se registra en la épo-
ca lluviosa y en la seca, lo
que los mantiene incon-
formes y molestos.Dijo que el agua se vadesde la mañana y no es

hasta la madrugada cuan-
do regresa.NEY ABDIEL CASTILLO

CSS implementamédico de cabeceraen Colón
ATENCIÓN. La Caja de
Seguro Social de Colónempezó la inscripción del

sistema de médico de ca-
becera en la policlínicaHugo Spadafora Franco,

área de Coco Solo, infor-
mó Valentín Guzmán, di-
rector médico de esta ins-
talación de salubridad.Este programa está fun-

cionando en todas las po-
liclínicas del área metro-
politana, en la policlínica
Santiago Barraza de LaChorrera y en las unida-

des ejecutoras de las pro-
vincias de Coclé y LosSantos. Este año conti-nuará instalándose en las

demás instalaciones desalud del interior del país.
DIÓMEDES SÁNCHEZ S.

Con barniz de flúorreducirán cariesdentales
SALUD. Con la aplica-ción de barniz de flúor en

los dientes, el Ministerio
de Salud busca disminuir
las caries que afectan a la
población, dijo AmintaGálvez, jefa del Departa-

mento de Salud Bucal.Gálvez, quien encabezóuna capacitación a losodontólogos de las nueve
regiones de salud delpaís, aseguró que existen

evidencias de que el flúor
reduce las caries en un70% si se aplica sobre los

dientes de niños o per-sonas adultas, producien-
do una remineralización y
fortaleza del esmalte.VIELKA CORRO RÍOS

FAMILIARES ASEGURAN QUE NO TIENEN TIEMPO PARA SUS VIEJOSSolos en el ocaso de la vida

TRABAJO. Pastora Sosa, de 87 años, quien se encuentra en el Hogar San Juan de Dios, es la última en salir de los dormitorios,

porque todas las mañanas se dedica a limpiar. 

ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Ney Abdiel Castillo

■ Muchos abuelosrecluidos en hogares seesfuerzan por mantenerse
activos en labores decultivo de alimentos

“Cuando se llega a estaedad y no tienesningún recurso,difícilmente losfamiliares te atiendeny se busca la excusadel tiempo”.
Quintín RodríguezResidente en el Hogar Luz y

Vida de Darién

En Coclé nohay asilospúblicos
■ En la provincia de Co-
clé no existen asilos pú-
blicos. Los ancianosabandonados o en esta-

do de indigencia soncaptados por el Minis-terio de Desarrollo So-cial (Mides) y llevados a
los ancianatos de Herre-
ra, Veraguas o Chiriquí.
Según Yariela Mojica,directora regional delMides, la anterior admi-

nistración gubernamen-
tal había dejado un pro-
yecto para la construc-ción de un hogar deladulto mayor, pero losplanos desaparecieron.Manifestó que, según se

pudo investigar, una fa-
milia de Aguadulce ha-bía donado terrenos pa-

ra la construcción de un
asilo que quedaron anombre de la Cruz Roja,

pero no se pudo adelan-
tar el proyecto porquepara que una entidaddel Estado invierta enuna obra el sitio de laconstrucción debe estar

a nombre de la entidad.
EDILSA GONZÁLEZ ROCA

REDACCIÓN DE LA PRENSA
nacionales@prensa.com

M ientras la tardecae lentamen-te, a eso de las
5:00 p.m., en el Asilo Hogar
Santa Catalina de la ciudad
de David los abuelos que ter-
minan de cenar salen del co-
medor y se sientan en un sa-
lón que tiene grandes ven-
tanales a ver la televisión. Es
una rutina que se repite día a
día en varios centros simi-
lares ubicados en diferentes
puntos del país.Aunque la rutina intenta

vencerlos, muchos se niegan
a quedar inactivos: Quintín
Rodríguez, de 78 años, re-
cluido en el Hogar Luz y Vi-
da, ubicado en la provincia
de Darién, ayuda a lidiar 50
gallinas ponedoras.Pastora Sosa, de 87 años,

quien se encuentra en el Ho-
gar San Juan de Dios en la
provincia de Veraguas, cada
mañana es la última en salir
de los dormitorios, pues a su
edad continúa siendo una
mujer hacendosa, y que so-
bre todo se preocupa por te-
ner todo arreglado.Antes de salir al patio a

compartir con el resto de sus
compañeros arregla 12 ca-
mas y las deja impecables,
sin ninguna sola arruga en
las sábanas.“Yo hago el trabajo sola

(…) hay una mudita que me
ayuda, pero no sabe arreglar
las camas, aunque igual tie-
ne el interés (…) a mí me gus-
ta hacer oficios y colaborar”,
d ij o .

José Castillo, de 98 años,
compañero de Quintín Ro-
dríguez en el Hogar Luz y
Vida, cultiva piña, guandú,
yuca y culantro, es una ac-
ción voluntaria, pero Castillo
dice no sentirse contento, su
queja se basa en que quisiera
cultivar otros alimentos. “No
tengo muchas cosas que ha-
cer, a mí me gusta estar tra-
bajando todo el día y aquí no
me dejan hacerlo como yo
quiero” , aseguró.Pero enfrentar las limita-

ciones que impone el desgas-
te de sus cuerpos, que viene
con los años, no es tan difícil
como la indiferencia de mu-
chos familiares.Un gran número de los

abuelos que están recluidos
en los albergues no recibe
ningún apoyo de sus fami-
liares. En muchos casos ni
siquiera los visitan.

20 AÑOS DE ABANDONOEn el Asilo Hogar Santa
Catalina se atienden actual-
mente a 69 adultos mayores,
la más anciana de ellos, es
Paulina Martínez, quien tie-
ne 103 años de edad, y lleva
recluida en el centro más de
20 años y abandonada por
sus familiares, quienes nun-
ca la han ido a visitar.Paulina está lúcida, dice

que trata de llenar el vacío
que han dejado sus familia-
res con sus compañeros, a
quienes cataloga como su
nueva familia.Los domingos son día de

visita y los administradores
del centro aseguran que so-
lamente llegan tres familia-
res de los 69 ancianos que
atienden, la situación se re-
pite en otros centros en el
país.

Los ancianos se ponen
muy tristes y algunos hasta
se deprimen, cuando es el
Día de la Madre muchas ma-
más se ponen a llorar. “Aquí
tengo uno que lo dejaron en
la puerta del asilo y nunca
más volvieron a visitarlo o a
saber de él. Los familiares no
pueden tirar a sus ancianos
como si fueran una basura,
han pasado siete años y aún
no ha sido visitado por na-

die”, afirmó la hermana Te-
resa.

Según Quintín Rodrí-
guez, quien reside en el Ho-
gar Luz y Vida en Darién,
“cuando se llega a esta edad y
no tienes ningún recurso, di-
fícilmente los familiares te
atienden y se busca la excusa
‘no tener tiempo”. El 98% de
los ancianos entrevistados

ASISTENCIA. Un grupo de personas se afana cada día por atender a los ancianos en el hogar

de Santiago. 

ESPECIAL PARA LA PRENSA / Ney Abdiel Castillo.

AYUDA. Algunos ancianos sacan a pasear todos los días a sus

amigos que se encuentran en silla de ruedas.
ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Sandra Alicia Rivera

por La Prensa asegura que
es la excusa preferida de los
familiares para no visitarlos.

Pero no todos los ancianos
corren la misma suerte. Vir-
ginia García todas las tardes,
al salir del trabajo, visita a su
anciana madre Tania, de 80
años de edad, quien se en-
cuentra en el hogar de an-
cianos de las Hermanas de

Calcuta, situado en la calle 3
Avenida Meléndez, de la ciu-
dad de Colón.

ENTRE SUS TRES HIJOS Y
SU MADRE

García, de 38 años de
edad, quien es madre de tres
niños, manifestó que llevó a
su madre a este asilo debido
a que no tiene los recursos
para contratar a una persona
que cuide de ella, sobre todo
porque es soltera y debe ver
por los gastos de su casa.Agrega García, que aun-

que es poca la ayuda que
puede llevar, cada quincena
hace entrega de alimentos o
de algún dinero extra que
pueda ayudar a las religiosas
a colaborar con la alimen-
tación de su madre.Colaboraron en esta nota

Sandra Alicia Rivera, Ney
Abidiel Castillo, Edilsa Gon-
zález Roca, Diómedes Sán-
chez, Vielka Corro Ríos e Isa-
bel Castro.

Los recursos son escasos
La mayoría de los centros
para la atención de ancia-
nos tiene problemas para
su financiamiento.Uno de ellos es el hogarSanta Catalina que se en-

cuentra en déficit, pese aque recibe donaciones de la
empresa privada, pero que
requieren de más, porque
solo en pañales desecha-

bles, artículos de aseo y de-
más gastan más de 2 mil
500 dólares mensuales,que cubre el subsidio del

Ministerio de DesarrolloSocial el cual no les alcan-
za, debido a que aúntienen que pagar planilla,

luz, agua y otras necesida-
des que requieren losancianos.

Otros como el Hogar San
Antonio de Peña Blanca, de
Las Tablas, no copan su ca-
pacidad por falta de fondos.
Tienen espacio para 32personas, sin embargo solo

atienden a 13. Del grupo,
cuatro pagan algún tipo de
aporte al hogar, y el resto
no tiene recursos para ha-
cerlo.
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6.  Familiares de asesinados todavía esperan justicia
Un relato en recordación de los asesinatos de los militares que en octubre de 1989 intentaron dar un 
golpe de Estado al ahora ex dictador Manuel Antonio Noriega y cómo, 20 años después, sus familias 
aún esperan que los victimarios paguen por ese crimen.

Consecuencias
No las hubo. Sin embargo, y a pesar de que los involucrados formaron parte del régimen militar que  
violó los derechos humanos de los panameños por 20 años, La Prensa cumplió con dar espacio a un 
grupo de personas que siente que no se le ha hecho justicia y expuso los hechos que dieron lugar a sus 
asesinatos.

7. La angustia de usar los servicios de la CSS
Con base en una encuesta realizada a 273 lectores se plantearon las peripecias que deben sortear los 
usuarios de la Caja de Seguro Social para recibir los servicios, sean estos médicos o de reclamación 
de prestaciones. Fue una forma de dar voz a los que usualmente no tienen oportunidad de exponer 
sus casos, como un ejemplo de lo que a diario viven miles de personas, producto de que la demanda 
de servicios ha ido creciendo y la oferta no logra satisfacerla.

Reacción
La noticia fue muy comentada por la gente, que se vio identificada con lo publicado y llamó para contar 
sus historias.

Consecuencias
No pueden verse a corto plazo. Sin embargo, durante los meses que quedaban de ese gobierno y con la 
entrada del actual se fueron esbozando acciones y planes para mejorar los servicios de atención. Como 
siempre, la voz de denuncia es la única forma para que no se quede en el olvido un problema que afecta a 
una mayoría de menos recursos y La Prensa siempre abre espacios para estos temas.

Proyectos Especiales del 2009
Para conmemorar el vigésimo aniversario del 20 de diciembre 1999 4, La Prensa publicó un especial sobre la invasión a Panamá y 
relató los hechos con los cuales se restableció la democracia en el país. El documento es una referencia sobre los incidentes ocurridos, 
antes, durante y después de este trágico suceso. Este trabajo fue publicado como inserto en La Prensa y colocado en la página web 
www.prensa.com.  Esta publicación se realizó tanto en inglés como en español.

Acceder a: http://www.prensa.com/especial/2009/20Diciembre/

Premios Editoriales 2009
Premio Por:  Fórum del Periodista por la Libertad de Expresión
Categorías:   Mejor Reportaje 

Mejor Investigación Periodística
Mejor cobertura noticiosa
Mejor caricatura 
Mejor fotografía y Columna de Gastronomía

Otorgado a:  Rafael Berrocal, Santiago Fascetto, Mónica Palm, Lowis Rodríguez y David Mesa

4					Fecha	en	que	Estados	Unidos	invadió	a	Panamá	con	la	operación	“Causa	Justa”

No las hubo. Sin embargo, y a pesar de que los involucrados formaron parte del régimen militar que  
violó los derechos humanos de los panameños por 20 años, La Prensa cumplió con dar espacio a un 
grupo de personas que siente que no se le ha hecho justicia y expuso los hechos que dieron lugar a sus 
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MASACRE DE ALBROOK

Familiares de asesinados

todavía esperan justicia

■ Fracasado el intento

de golpe en su contra,

Manuel Antonio Noriega

mandó a fusilar a 11

hombres que participaron

en la revuelta.

EDUARDO MENDOZA

ANA TERESA BENJAMÍN

panorama@prensa.com

V
einte años des-

pués de la muerte

de su esposo, Pe-

tra de Ortega está cansada.

Cansada de contar siem-

pre lo mismo y frustrada

porque, según dice, no se

hizo justicia. “Todos queda-

ron libres”, se lamenta.

Lo mismo siente Giselle

de Bonilla. “Pasarán 20, 30 ó

40 años, y yo igual voy a pedir

jus ticia”.

El martes 3 de octubre de

1989, Petra estaba cuidando

a dos señoras en un apar-

tamento de El Cangrejo,

cuando vio salir humo del

Cuartel Central, en El Cho-

rrillo. Pensó que se trataba

de alguna revuelta de esas

que se habían hecho comu-

nes para esos días, pero

cuando siguió viendo humo

se quedó pensando.

Angustiada, llamó al

cuartel y preguntó por su es-

poso: “Señora, no mencione

ese nombre aquí”, le dijeron.

Su esposo era Ismael Or-

tega y formaba parte de la

Compañía Urracá de las

Fuerzas de Defensa.

Sin que Petra lo supiera,

había decidido apoyar una

intentona golpista contra el

general Manuel Antonio

No r i e g a .

Jorge Bonilla también

pertenecía a la Compañía

Urracá. “Yo estaba en mi ofi-

cina, en el Ministerio de Vi-

vienda, cuando escuché por

la radio lo que pasaba. Eran

como las 8:00 de la maña-

na”, señala Giselle.

En una proclama trans-

mitida por televisión, los “al -

zados” pidieron elecciones y

el retiro de varios oficiales,

entre ellos, el de Noriega.

“Por supuesto que me vi-

no un mal presentimiento

cuando escuché la procla-

ma”, agrega Giselle.

Para la 1:00 p.m., cinco

horas después de iniciada la

revuelta, todo se había aca-

bado.
Al día siguiente en el dia-

rio La República se leía:

“Ninguna persona podrá

circular por las calles sin

una razón justificada ni

tampoco realizar reuniones

de ninguna índole”.

El país había amanecido

con toque de queda, y el de-

creto estaba firmado por el

ministro de Gobierno y Jus-

ticia de entonces, Olmedo

Mi ra n d a .

Mientras todo esto ocu-

rría, Petra de Ortega, en su

casa de Panamá Viejo y sin

saber nada de Ismael, se pasó

toda la tarde llorando. “Lloré

hasta que me aburrí”, re-

c uerda.

LOS SEÑALADOS

Fue el mayor Moisés Gi-

roldi, de la Compañía Urra-

cá, quien encabezó el intento

de golpe.

Aunque los periódicos in-

formaron que Estados Uni-

dos había apoyado el movi-

miento, bloqueando varias

vías de acceso a la ciudad, el

propio gobierno de George

Bush lo negó.

Lo cierto es que, según

han contado algunos fami-

liares de los caídos, la falta de

apoyo del Ejército de Esta-

dos Unidos marcó la suerte

de los soldados panameños.

Calificados como “traido -

res, insubordinados y pene-

t ra d o s ”, Ismael Ortega y Jor-

ge Bonilla fueron torturados

y asesinados. La misma

suerte corrieron León Teja-

da, Juan Arza, Edgardo San-

doval, Francisco Concep-

ción, Deóclides Julio, Feli-

ciano Muñoz, Erick Murillo

y Moisés Giroldi.

De acuerdo con el hoy fis-

cal del Crimen Organizado,

José Ayú Prado, las ejecucio-

nes se hicieron en lugares y

horas diferentes.

En la misma tarde del 3 de

octubre cayeron acribillados

Arza, Tejada, Sandoval, Bo-

nilla y Ortega en el hangar de

Albrook, frente a la tropa.

Los cuerpos fueron tras-

ladados luego al Cuartel

Central, y allí les tomaron

fotografías y los filmaron.

Deóclides Julio, por su

parte, fue asesinado en el

cuartel en un sector cono-

cido como el palomar, tam-

bién frente a la tropa. Re-

cibió disparos en la cabeza y

en diversas partes del cuer-

po, pero cuando llegó a la

morgue todavía estaba vivo.

Un trabajador del lugar

escuchó gemidos y se perca-

tó de que Julio aún respira-

ba, pero cuando el médico

de turno lo trasladó al

hospital para atenderlo, ya

era tarde.

Después, también en Al-

brook, fusilaron a Concep-

ción y a Muñoz. Los últimos

en fallecer fueron Murillo

–ejecutado en el hangar de

Albrook– y Giroldi –muer to

en el Cuartel de Tinajitas–

en la madrugada del 4 de

oc tubre.

LAS NOTICIAS

Ese mismo día se repro-

dujeron en La República

varios comunicados en los

que se apoyaba a Noriega.

Uno del Partido Revolu-

cionario Democrático

(PRD) decía: “No podemos

seguir tolerando la activi-

dad sediciosa, inconstitucio-

nal y antinacional... Solo

medidas ejemplares frena-

rán la actividad enemiga”.

El toque de queda im-

puesto –desde las 8:00 p.m.

hasta las 5:00 a.m.–, impli-

caba también un control in-

formativo. Nada que no fue-

ra autorizado por el gobierno

podía publicarse.

Según Ayú Prado –quien

fue parte de la vocería de la

Fiscalía Tercera Superior

durante el juicio, realizado

en 1995–, las investigaciones

se iniciaron el mismo 4 de

octubre de 1989, pero no

avanzaron casi nada: en el

expediente solo quedaron

los protocolos de necropsia

de los ejecutados.

Fue después de la inva-

sión estadounidense del 20

de diciembre de 1989 –que

finalmente sacó del poder a

No r i e g a – cuando se reanu-

daron las pesquisas.

El fiscal a cargo del caso

fue Juan Antonio Tejada,

apoyado por los también fis-

cales Rogelio Arosemena,

Dimas Guevara y Ayú Prado.

El magistrado ponente fue

Andrés Almendral.

Además de Noriega, por

esta matanza fueron señala-

dos Asunción Gaitán, Gon-

zalo Chalo González, Sergio

González Barrios, Francisco

Ávila, Lenín Miranda, Aris-

tides Córdoba y Evidelio

Quiel Peralta.

Noriega fue condenado a

una pena de 15 años de pri-

sión por el delito contra la

libertad individual, pero ya

para entonces se encontraba

en una cárcel de Miami, en

Estados Unidos. Allá conti-

núa ahora.

A Asunción Gaitán, a

Gonzalo Chalo González y a

Evidelio Quiel se les impuso

una pena de 20 años.

En 1999, sin embargo,

González fue indultado por

el entonces presidente Er-

nesto Pérez Balladares,

mientras que Quiel y Gaitán

huyeron hacia Costa Rica y

Cuba, respectivamente,

donde aún permanecen. El

resto de los imputados fue

declarado inocente.

“Yo espero que a ellos les

pese el recuerdo de los dis-

paros que hicieron”, dice

ahora Giselle de Bonilla.

“Que ese recuerdo les quite el

sueño y los acompañe hasta

el último día”, agrega.

Y a Petra de Ortega, can-

sada ya, le queda solo el

recuerdo: “El cuerpo lo re-

cibimos como cinco días des-

pués. Como le dispararon en

el rostro, los dientes no los

tenía”.

TORTURADO. Ismael Ortega recibió un balazo que le desfiguró el rostro. Petra de Ortega, a la

derecha, dice estar resignada. 

LA PRENSA/ Cortesía de familia Ortega

“Espero que les pese el

recuerdo de los disparos

que hicieron... Que les

quite el sueño”.

Giselle de Bonilla

Esposa de Jorge Bonilla, uno de los militares fusilados

CRONOLOGÍA

DE LOS HECHOS

1987
■ Roberto Díaz Herrera llama

a conferencia de prensa y

asegura que Manuel Antonio

Noriega está involucrado en

el asesinato y decapitación

de Hugo Spadafora. Sus

declaraciones provocan la

crisis de finales de los

ochenta.

3/10/89
■ Un grupo de militares

intenta derrocar a Manuel

Antonio Noriega, y fracasa.

20/12/89
■ El Ejército de Estados

Unidos lleva a cabo la

operación ‘Causa Justa’.

Tras varios días escondido,

Manuel Antonio es detenido.

1995
■ Se realiza el juicio contra

los implicados en la llamada

‘masacre de Albrook’. El

único que fue a prisión,

fue indultado en 1999 por

Ernesto Pérez Balladares.

Fracaso
de subasta

preocupa
a clientes

MÍRIAM INÉS QUINTERO

miquintero@prensa.com

Los clientes de la Comer-

cializadora DMG, creada

por el colombiano David

Murcia Guzmán, están

preocupados luego de escu-

char que la subasta del yate

Moppie, de propiedad de

Murcia, se declaró desierta

por segunda vez.

“Supuestamente con el

dinero de las subastas nos

iban a pagar. Quiere decir

que si nunca venden los bie-

nes de Murcia, nunca nos

pagarán. ¿Quién va a com-

prar un yate tan costoso?”,

cuestionó Doraly Saavedra.

El yate, valorado en 1.2

millón de dólares, se ha ofer-

tado en dos ocasiones, pero

en ninguna ha despertado el

interés del público. La últi-

ma vez fue ayer.

“Estamos dependiendo

de un yate... ¿Qué pasó con el

dinero que ese señor tenía

c o n ge l a d o? ”, agrega Itzel

Caballero, otra de las afec-

tadas. “Pienso que es un

chantaje. Además no entien-

do cómo le dieron un per-

miso de operación a esta

empresa”, dice ahora, arre-

pentida de su “i nv e r s i ó n ”.

David Murcia Guzmán se

encuentra detenido actual-

mente en Colombia.

AIROSO. Manuel Antonio Noriega, rodeado de varios oficiales leales, luego de que fracasara el

intento golpista de militares que quisieron sacarlo del poder. 

LA PRENSA/ Recopia

p a n o ra m a

Detienen a los

secuestradores de

niño estadounidense

OPERACIÓN. La Direc-

ción de Investigación Ju-

dicial (DIJ) detuvo a los

tres implicados en el

secuestro de un niño de

cuatro años, hecho ocu-

rrido a mediados de sep-

tiembre en Arraiján. An-

drés Torres, de 31 años;

Orlando Saavedra, de 32

años; y Ricardo Goot, de

30 años, todos paname-

ños, pidieron 75 mil dó-

lares de rescate. La fami-

lia pagó 15 mil dólares y,

tras la captura, se recu-

peraron 10 mil dólares.

Este año se han registra-

do unos 20 secuestros.

WILLIAM SALA

Le dan dos meses

más de vacaciones

a Humberto Mas

MORGUE. Humber to

Mas, director del Institu-

to de Medicina Legal, fue

enviado por segunda vez

de vacaciones, por deci-

sión de la junta directiva

de la institución. Mas

debía reintegrarse el 27

de octubre próximo, pero

ahora la nueva fecha es el

27 de diciembre de 2009.

Con esta prórroga, el fun-

cionario cumplirá siete

meses de vacaciones. Mas

fue destituido en enero de

2005 por la procuradora,

Ana Matilde Gómez, pero

luego, en mayo de 2009,

se ordenó su reintegro.

WILLIAM SALA

VÍA
RÁPIDA

La noticia fue muy comentada por la gente, que se vio identificada con lo publicado y llamó para contar 

No pueden verse a corto plazo. Sin embargo, durante los meses que quedaban de ese gobierno y con la 
entrada del actual se fueron esbozando acciones y planes para mejorar los servicios de atención. Como 
siempre, la voz de denuncia es la única forma para que no se quede en el olvido un problema que afecta a 

Aunque los periódicos in-

formaron que Estados 

dos había apoyado el movi-

miento, bloqueando varias

vías de acceso a la ciudad, el

propio gobierno de George

Bush lo negó.

Lo cierto es que, según

y Moisés Giroldi.

De acuerdo con el hoy fis-

cal del Crimen Organizado,

José Ayú Prado, las ejecucio-

nes se hicieron en lugares y

horas diferentes.

morgue todavía estaba vivo.

Un trabajador del lugar

escuchó gemidos y se perca-

tó de que Julio aún respira-
durante el juicio, realizado

en 1995–, las investigaciones27 de diciembre de

Con esta prórroga, el fun-

cionario cumplirá siete

meses de vacaciones. Mas

fue destituido en enero de

2005 por la procuradora,

Ana Matilde Gómez, pero

luego, en mayo de 2009,

se ordenó su reintegro.
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ENTIDAD ASEGURA QUE INVIERTE PARA MEJORAR ATENCIÓN

La angustia de usar

los servicios de la CSS

■ En el último cuatrimes-

tre de 2008, la Defensoría

del Asegurado de la

capital recibió 2 mil 78

quejas por malos

servicios administrativos.

URANIA CECILIA MOLINA

umolinal@prensa.com

A
cudir a la Caja de

Seguro Social

(CSS) para solici-

tar una cita médica o realizar

un trámite administrativo,

en ocasiones provoca en los

usuarios la molesta sensa-

ción de haber malgastado el

tiempo y el dinero.

Un sentimiento que se hi-

zo evidente en un recorrido

de este medio por el edificio

Bolívar, en la vía Transítmi-

ca, y en la agencia de Villa

Lorena, en Juan Díaz.

Y es que la ineficiencia de

algunos funcionarios, unida

a la burocracia en los trámi-

tes administrativos, es mo-

tivo de frustración entre

quienes –por necesidad u

obligación– tienen que uti-

lizar los servicios de la CSS.

Las principales quejas de

los usuarios, según revela el

informe del último cuatri-

mestre de 2008 de la De-

fensoría del Usuario de la

CSS, son por las demoras en

los trámites de jubilaciones

(97%).
El informe recoge 2 mil 78

quejas por demora en trá-

mites administrativos inter-

puestas en ese período, en la

ciudad capital.

Uno de los que ha vivido

en carne propia la lentitud

en los trámites en la CSS es

Alcibiades Romero, un

guardia de seguridad que

desde hace tres meses espera

el pago de una pensión por

riesgo profesional.

A su salida del edificio

Bolívar, a donde fue a entre-

gar un documento que le

pidieron, Romero dijo que

aún no le cancelan la prime-

ra incapacidad, y ya tiene

otra que debe tramitar. A

Romero, una fractura en la

rodilla le impide trabajar y

depende de su pensión para

cubrir sus necesidades

básicas.
Otra que ha experimen-

tado el “pésimo servicio” que

se ofrece en algunas insta-

laciones de la CSS es Argen-

tina Bonilla, quien ayer hacía

fila frente a la agencia de Vi-

lla Lorena para entregar una

planilla de la empresa en la

que trabaja. Esa agencia de-

be abrir sus puertas a las

7:30 a.m., pero eran las 8:05

a.m. y seguía cerrada.

Para colmo, justo un día

antes, Bonilla viajó desde

Arraiján hasta La Chorrera

para atenderse con un espe-

cialista, pero cuando fue a

sacar el cupo le informaron

que ese día (jueves) no los

entregaban. Para llegar a La

Chorrera, Bonilla tuvo que

levantarse a las 4:00 a.m.

Rosina Navarro, vocera

de la CSS, explicó que las

agencias que antes presta-

ban servicio desde las 7:30

a.m. han vuelto al horario

que empieza a las 8:00 de la

mañana. Sin embargo, en

Villa Lorena, ningún letrero

informa del cambio.

Navarro añadió que en la

CSS son conscientes de que

deben mejorar los servicios,

tanto de atención médica co-

mo de prestaciones econó-

micas. Explicó que se está

trabajando en la construc-

ción y ampliación de las

instalaciones médicas, y que

además están digitalizando

los datos de los asegurados

para mejorar los servicios

adminis trativos.

“El servicio aquí es horri-

ble”, comentó Luz Graciela

Gudiño, una profesora jubi-

lada, que al igual que Bonilla

hacía fila desde antes de las

7:30 a.m. a las puertas de la

a ge n c i a .

Gudiño dice que además

del pésimo servicio que brin-

dan, a las funcionarias no se

les puede reclamar, porque

con palabras groseras res-

ponden que a ellas les paga el

go b i e r n o .

Al igual que los usuarios

consultados en Villa Lorena

y en el edificio Bolívar, el

79.4% de los lectores de la

página en internet pren -

sa.com que respondieron a

un sondeo no científico, afir-

mó haber tenido problemas

con los servicios médicos y

administrativos de la CSS.

En la consulta participa-

ron 276 lectores, entre los

pasados 21 y el 23 de enero.

FILAS. Tanto en los servicios médicos como en los administrativos hay quejas por las largas

esperas. 

LA PRENSA/David Mesa

ATENCIÓN. Los usuarios de Villa Lorena encontraron ayer la agencia cerrada, cuando debía

estar abierta. 

LA PRENSA/David Mesa

34 gremios de Salud amenazan con huelga

SHELMAR VÁSQUEZ SWEEN

svasquez@prensa.com

La Coordinadora Nacio-

nal de Gremios Profesiona-

les y Técnicos de la Salud

(Conagreprotsa), que agluti-

na a 34 organizaciones de

trabajadores del Ministerio

de Salud (Minsa) y la Caja de

Seguro Social (CSS), amena-

za con irse a huelga de brazos

caídos, y el miércoles convo-

có a una marcha desde el

Complejo Hospitalario Ar-

nulfo Arias Madrid hasta la

Presidencia de la República.

Carlos Peralta, represen-

tante de la organización

–que no incluye a médicos ni

e n f e r m e ra s –, aseguró que

las autoridades de la CSS y el

Minsa no han cumplido con

los acuerdos de huelga de

Se estableció que el jueves

se reunirían nuevamente,

desde las 9:00 a.m. en el Mi-

nisterio de Salud. Mientras

tanto, el gremio continuaría

con un plan de acción para

presionar al gobierno. Esto

incluye protestas en los pre-

dios de todas las instancias

de Salud en todo el país,

como ocurrió ayer.

La administración de la

CSS informó que los recur-

sos de la entidad son finitos,

por lo que hay que evaluar

cómo se darán los aumentos

salariales sin afectar sus

arcas.

■ Conagreprotsa, una confederación de trabajadores de

la CSS y el Minsa, empezó la cuenta regresiva para

que las entidades cumplan los acuerdos de huelga de

2005. De lo contrario, dicen que suspenderán labores.

CIFRAS DE LA CAJA

DE SEGURO SOCIAL

800,000
■ trabajadores cotizan en la

institución.

2,118
■ millones de dólares es el

presupuesto aprobado para

2009.

2.6
■ millones de personas son

los usuarios de la entidad

–incluyendo beneficiarios y

pensionados–.

PRESIÓN. Protesta en la Ave. Simón Bolívar, frente al

Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. LA PRENSA/Maydée Romero

2005. Entre estos, que las

jefaturas se designarían por

concurso, y no “de a dedo”, y

que en la primera quincena

de 2009 recibirían un ajuste

salarial.
Los acuerdos implicaban,

además, crear una adminis-

tración de equidad que aca-

bara con los fueros y privi-

legios de los funcionarios.

Ayer, el director de la CSS,

René Luciani; la ministra de

Salud, Rosario Turner, y re-

presentantes de Conagre-

protsa se reunieron por

cuatro horas, sin alcanzar

ac uerdos.

España investiga

envenenamiento

SHELMAR VÁSQUEZ SWEEN

svasquez@prensa.com

El caso del envenena-

miento masivo de pacientes

de la Caja de Seguro Social

con medicamentos conta-

minados con dietilene glycol

será investigado por el

Gobierno español.

El Juzgado Central de

Instrucción No. 2, de la Au-

diencia Nacional Española,

admitió la querella inter-

puesta por el Comité de Fa-

miliares y Víctimas por el

Derecho a la Salud y a la Vi-

da, contra la representante

legal de la empresa Rasfer

Internacional, Ascensión

Criado Martín.

Esa compañía le vendió a

Medicom Panamá la sustan-

cia que dejó mil 52 víctimas

–según datos del Comité de

Fa m i l i a r e s –.

El vocero del comité, Ga-

briel Pascual, consideró

inadmisible que el Gobierno

español ya haya iniciado un

proceso para llamar a decla-

rar a Criado Martín, y aún,

tras 27 meses de lucha, las

autoridades panameñas no

den luces de cómo va la in-

vestigación que adelantan.

“Por siete meses, el expe-

diente ha estado engavetado

en la Sala Penal de la Corte

Suprema de Justicia, lidera-

da por la magistrada Esme-

ralda de Troitiño. Exigimos

que el documento retorne a

la Fiscalía Especial del Mi-

nisterio Público, donde con-

fiamos en que se investigará

el caso”, sustentó Pascual.

Por otra parte, el comité

pidió la separación del cargo

del director del Instituto de

Medicina Legal, José Vicen-

te Pachar, por no haber sido

objetivo en los informes que

rindió sobre las exhumacio-

nes de cuerpos y las pruebas

que se le hacían a los envases

de medicamentos.

En este sentido, explicó

Pascual, envases que según

el informe de Pachar no

contenían la sustancia, re-

sultaron positivos al aplicár-

seles una segunda prueba.

“El próximo martes pique-

tearemos frente a las oficinas

del Instituto de Medicina

Legal, en Calidonia, para que

se investiguen los casos que

atendió Pachar”, señaló.

Pachar alegó que estos ca-

sos son manejados por una

comisión médica, a la cual

no pertenece. Añadió que to-

dos los días se están proce-

sando casos pendientes por

envenenamiento y los resul-

tados se envían al Ministerio

Público.

Frente frío comienza

a salir de Panamá

URANIA CECILIA MOLINA

umolina@prensa.com

El frente frío que afecta a

la provincia de Bocas del To-

ro, la costa abajo de Colón y

el norte de Veraguas desa-

parecerá en los próximos

tres días, informó la direc-

tora de Hidrometeorología

de la Empresa de Transmi-

sión Eléctrica S.A. (ETESA),

Luz Graciela Calzadilla.

La funcionaria explicó

que estos fenómenos climá-

ticos son propios de la época

y agregó que no deben cau-

sar alarma en las comuni-

dades.
También explicó que las

lluvias que cayeron en horas

de la mañana sobre la ciudad

de Panamá fueron una con-

secuencia directa de este

fenómeno.

Explicó que los frentes

fríos tienen un período de

formación y uno de despla-

zamiento, y aseguró que el

actual se encuentra en la fase

final por Centroamérica y el

Caribe.
A pesar de las declaracio-

nes de la directora de Hidro-

meteorología, en las provin-

cias de Bocas de Toro y

Veraguas los pobladores

están preocupados por los

daños que las precipitacio-

nes pluviales –en plena tem-

porada seca– puedan causar

a los cultivos.
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a P R E N D O  -  E l  D E R E C h O  a  l a  E D u C a C I ó N
El negocio de CORPRENSA es el de publicar noticias así como la promoción de los derechos 
humanos y responsabilidad social. Por esta razón, en 1994 implementamos un programa 
denominado APRENDO, cuyo objetivo es 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 de educación en la comunidad.  
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.

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.

Este año se entregó el siguiente 
material educativo en estos colegios: 
afiches para las aulas, una edición 
del proyecto “Cómics de Historia”, 
los cuentos ganadores del Concurso 
Medio Pollito, libros de cuentos 
ecológicos de la ANAM, muestras 
del suplemento Aprendo, muestra 
del proyecto de Parques Nacionales, 
volante con información de proyectos 

ecológicos, volante explicativa (calendario de actividades Aprendo 2009), afiche de la ANAM para salón de informática, panfleto del 
Parque Summit, panfleto informativo del Parque Natural Metropolitano, paquete del Smithsonian con material educativo de ecología, 
libreta con pluma hecha de material reciclado con logo de Aprendo y 1 rollo de papel.
 
Adicionalmente, cuando es posible, 
las devoluciones de la edición 
del domingo se donan a ONG 
merecedoras, tales como Fundación 
Tierra Nueva, Fundación Pro Niños 
del Darién 5, Hospital del Niño 6 y a 
varias escuelas públicas del país.

5					http://www.darien.org.pa/

6					http://www.hden.sld.pa/

Escuelas Docentes Aulas Estudiantes APRENDO 

2003 82 765 716 24,499 104,000

2004 105 834 834 22,769 122,495

2005 106 803 798 21,676 119,500

2006 106 794 776 21,875 121,500

2007 100 762 746 20,787 99,373

2008 99 774 756 21,249 112,375

2009 82 621 615 17,121 84,250
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APRENDO Internacional
La revista APRENDO es el único producto corporativo de CORPRENSA que es distribuida internacionalmente por Universal Press 
Syndicate; se publica en Estados Unidos y México, en Savannah GA (La Voz Latina); Arlington VA (Conexión Latina) Everett WA (La 
Raza del Noroeste); Coahuila MEX (Celsa Editores SA De CV).

APRENDOweb.com
El contenido de este producto es un complemento y no una copia de la edición impresa de APRENDO.  En el 2009 se hizo un “overhaul” 
total de aprendoweb.com, siendo un trabajo conjunto entre prensa.com y APRENDO;  es el primer sitio de CORPRENSA que incluye 
capacidad multimedia (videos, audio).   La editora de Aprendo está a cargo de su dirección editorial y actualización semanal.
 

Proyecto editorial especial de APRENDO 2009
Durante este año se publicó la guía “Parque Municipal Summit”.  Este ‘ombligo’ promueve el rol de La Prensa como empresa 
interesada en la conservación de nuestros recursos naturales. 

Con motivo de las elecciones de 2009, Aprendo realizó, en conjunto con el 
Tribunal Electoral, una guía para chicos que explicaba el proceso 
electoral.  Además de trabajar los contenidos en conjunto, el 
Tribunal patrocinó la publicación. 
 
En 2009, nuestro macroproyecto fue “PARQUES NACIONALES”, 
8 ediciones sobre los 15 parques nacionales de Panamá.  El trabajo 
de este proyecto editorial tomó 2 años, en conjunto con la Autoridad 
Nacional del Ambiente, y se insertó en la edición dominical de          
La Prensa.  

Alexander Arosemena, fotógrafo y diseñador de APRENDO, trabajó 
adicionalmente todos los textos del proyecto;  es la primera vez en los 
30 años de La Prensa en que un asociado realiza las tres funciones en 
paralelo, que ejecutó sin descuidar su labor semanal en Aprendo.

El proyecto fue patrocinado por Grupo Rey, que quedó tan complacido 
con el manejo del proyecto que adquirió para el 2010 una nueva serie,  
“Árboles Nativos de Panamá y el Neotrópico,” cuyo trabajo editorial se inició 
en agosto de 2009 en conjunto con Instituto Smithsonian y el Biomuseo.  
 
El costo del proyecto trabajado en detalle por el sistema de manejo de 
proyectos del sistema de presupuestos que maneja APRENDO arrojó una 
ganancia del 5% sobre el ingreso, sin contar los ingresos que entraron a 
través de circulación.  

Parques Nacionales marcó la primera vez en que el personal de APRENDO manejó al 100% la campaña promocional
  

Relaciones Comunitarias

Promociones APRENDO

Material didáctico
Además de los insertos publicados en La Prensa, “Aprendo” elabora productos educativos creados específicamente para entregar 
directo a las escuelas de su programa.

Este año se repartieron 6 afiches educativos sobre conservación ambiental, en conjunto con las Naciones Unidas, que se colocan 
durante todo el año en las aulas de clases, como apoyo didáctico y promoción de marca. 
 
Otros productos entregados a estudiantes y docentes que nos visitaron en nuestras oficinas fueron las guías de excursión: “Mi día en 
Aprendo”, para chicos de 1ero. y 2do. grado, y “Una Vuelta por La Prensa”, entregada a escolares de 4to. a 6to. grado, que fueron 
revisadas y reimpresas. 

 realizó, en conjunto con el 

, trabajó 
adicionalmente todos los textos del proyecto;  es la primera vez en los 

en que un asociado realiza las tres funciones en 
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Excursiones escolares a CORPRENSA
El objetivo de este programa es abrir el mundo 

de los periódicos a niños del 4to. y 6to. grados 
de primaria y para estudiantes universitarios.  
En 11 años, Aprendo ha atendido a 26 mil 296 
estudiantes de estos grados.   

Durante el año 2009 nos visitaron 37 colegios 

particulares y 3 escuelas oficiales, para un total 
de 40 centros educativos que recibimos entre 
abril y diciembre, con excepción del mes de 
mayo/junio (show de payasos).   Las excursiones  
se realizaron todos los días, de lunes a viernes, 
de 8:30 a 11:00 a.m. y en horas de la tarde 
para las universidades y colegios del  interior 
del país. En total realizamos 81 excursiones 
de “Una vuelta por La Prensa” y recibimos 63 
evaluaciones. El total de estudiantes que visitó 
el diario La Prensa este año fue de 2 mil 755.   

 

Curso de Confección de un periódico en el aula
Continuamos por segundo año consecutivo con nuestro taller de producción de periódicos, 
con la intención de expandir y diversificar nuestros servicios a la comunidad educativa.
      
Este taller, denominado “Confección de un periódico en el aula”, se dirigió a niños de 3er. 
grado.  Es un taller práctico, en el que cada estudiante escribe una noticia y confecciona un 
anuncio publicitario. A los chicos se les enseñan las principales técnicas para la confección 
de una noticia y un pantallazo del flujo de trabajo de un periódico.  

Tuvo un costo de B/. 3.00 por estudiante en la ciudad capital, lo que permitió que las escuelas 
no cancelaran sus cupos. 
                

2008 2009

Número de estudiantes que participaron 659 492

Número de escuelas 15 13

Grupos atendidos 26 19

Total de talleres dictados 23 22

Ingreso total B/. 2,702 B/. 1,416

Evaluación de los participantes de la excursión 2007 2008 2009

Excelente 77 56 59

Muy Buena 27 9 6

Buena 3 1 0

Mala 0 0 0

Muy Mala 0 0 0

Blanco 2 0 0
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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 introducen 
las marcas de CORPRENSA.

Las visitas para el show de promoción Leo y APRENDO se comenzaron a reservar a 
inicios del año escolar.   Para publicitar el espectáculo, se trabajó con volanteo directo, 
visitas y llamadas directas a los planteles y anuncios publicitarios en La Prensa, Mi 
Diario y APRENDO.   También se produjo material editorial promocional en los tres 
medios. 

El show, originalmente vendido a la Caja de Ahorros para el mes de junio, tuvo que ser 
cancelado por la gripe A(H1N1);  se efectuó en octubre, pero sin patrocinio pues el cliente 
optó por retirarse.  
 
Se ejecutaron un total de 30 funciones en Panamá en 15 días.
Se recibieron un total de: 
37 colegios particulares  y 5 escuelas oficiales entre el 12 y el 30 de octubre. 
Se recibieron 2 mil 800 alumnos de primero y segundo grado.  Estos totales no incluyen 
los maestros y/o adultos acompañantes.
 
 

2005 2006 2008 2009

Número de estudiantes 3,565 3,228 3,621 2,800

Número de escuelas 54 60 50 42

Todas las visitas en Panamá cerraron con una evaluación del espectáculo de promoción de lectura. A continuación, la información 
cuantitativa de los docentes indica que:

1.  El espectáculo fue apropiado para el nivel de los estudiantes: 100% SÍ
2.  El espectáculo motivó a los estudiantes: 100% SÍ
3.  El espectáculo promueve el gusto a la lectura: 100% SÍ

Ferias escolares
APRENDO participa en ferias escolares desde 2004, con la idea de apoyar las actividades de recaudación de fondos de las escuelas. 
Lleva su inflable “APRENDOextreme” y otras varias parafernalias de mercadeo. La participación de Aprendo en las ferias es totalmente 
autosostenible.  Todos los gastos generados se pagan a través de lo que se cobra a las escuelas por ser parte de la feria. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Número de Ferias 11 17 16 20 12 11

Ganancia por Feria en B/. 1,295 2,461 2,861 4,068 2,587 2,052

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 están dirigidos 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
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Los patrocinios fueron de B/. 53,500, en 2007; B/. 36,000, en 2008; y B/. 38,000, en 2009.

El impacto total de este proyecto a través de los años 2005/2009 es: 

AÑOS ESCUELAS
beneficiadas

DOCENTES
capacitados

PERIÓDICOS BIBLIOTECAS

2005 3 95 6,980 3 escuelas
$ 1,500.00

4,768 estudiantes

2006 12 310 37,534 6 escuelas
$ 2.800.00

11,844 estudiantes

2007 16 415 37,190 6 escuelas
$ 3,000.00

4,282  estudiantes

2008 15 98 41,012 3 escuelas
$ 1,500.00

2,745  estudiantes

2009 25 519 13,477
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Talleres para docentes de escuelas públicas
Por cinco años consecutivos, hemos continuado con  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.

Un seminario con una duración de 40 horas específicamente diseñado para Pro-Escuelas, denominado “Orientación Psicopedagógica 
en el Aula”, apoyando así a los docentes en su labor diaria. Además de dos temas cuya duración es de 8 horas: “Desarrollo del 
Pensamiento Crítico” y “Uso Práctico del Diario en el Aula”.

Hemos medido el progreso en Pensamiento Crítico en 571 estudiantes en pretests y postests.

En los cuadros siguientes se evidencia un estímulo en el proceso de pensamiento de los estudiantes. Esto hace que la influencia 
académica sea significativa de este período escolar.

Capacitaciones 
Seminarios  dirigidos a padres de familia, profesionales de todas las áreas, docentes y público en general. Brindan a la comunidad 
panameña opciones de capacitación a precios razonables. Adicionalmente incrementan el ‘goodwill’ de APRENDO y CORPRENSA, y 
dan un ingreso adicional para APRENDO.

Los seminarios se presentan en dos modalidades: 
a. Seminario abierto al público: Fecha programada y personas en general asisten.
b. Seminario Corporativo/Escolar: Solicitados por empresas o instituciones educativas y se le brinda el seminario “Inhouse” al personal. 

Empresas: Seminario: Pensamiento Crítico Empresarial, duración: 8 horas.

Padres de familia y público en general: 
Seminario:  Desarrollo  del  Pensamiento Crítico, duración: 8 horas.
Seminario:  Uso práctico del Diario en el Aula, duración: 4 horas.

Reconocimientos y premios de ‘APRENDO’

Reconocimientos - WAN
Es menester informar que la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) retiró a APRENDO del concurso mundial “Jóvenes Lectores”, 
tras que este suplemento lo ganara en tres ocasiones en un periodo de 8 años.  A cambio, nos ofreció una de cinco plazas mundiales 
como jurado de la versión 2008 del concurso.  APRENDO representa al continente americano.  Hemos participado como miembros de 
jurado por 3 años.

Igualmente, la Asociación Mundial de Periódicos nombró a Sonia Short como traductora internacional de José el Reportero, una 
historia mundial de promoción de lectura de periódicos que se distribuyó en todo el mundo.  Wendy Tribaldos fue comisionada para 
unificar documentos de varios países para crear actividades didácticas.

Adicional, Wendy participó como miembro de la comisión de educación de FUDESPA para proveer a los candidatos de un plan de 
gobierno en el ramo educativo.

Reconocimientos 
APRENDO obtuvo premios por parte de la ANAM como mejor fotografía ambiental, de Alexander Arosemena.  También obtuvo el 
premio internacional EUROPAID por Parques Nacionales.

Premios
Premio por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Premio:     Mejor Fotografía Ambiental  
Entregado a:  Alexander Arosemena

Premio por:  EUROPA AID
Premio:     Parques Nacionales
Entregado a:  Alexander Arosemena
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Finanzas 2009 de APRENDO
2006 2007 2008 2009

Gastos de Servicio B/. 118,807 B/. 124,896 B/. 141,057 B/. 145.306

Gastos de Operaciones B/. 64,625 B/.   74,499 B/. 129,963 B/. 119.674

Gastos de Impresión de  
APRENDO

B/. 110,602 B/. 112,411 B/. 134,787 B/.141,132

Total de Gastos B/. 294,036 B/. 311,806 B/. 405,807 B/. 406.112

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

B/. 217,658 B/. 241,010 B/. 261,097 B/. 251,281

Inversión de CORPRENSA B/. 76,378 B/. 70,796 B/. 144,710 B/.154,831 

Planes de ‘APRENDO’ para el 2010
Para el año 2010 el número de visitas, cursos y ferias se determina por la demanda de las personas, el resto de los programas será 
básicamente el mismo.

Se continuó el enfoque del 2010, bajo la premisa de la conservación ambiental.  Las dos temáticas desarrolladas este año son reciclaje 
y árboles nativos de Panamá.  El tema de reciclaje se manejó con el patrocinio de Grupo Rey y Tetrapak, y abarcó afiches en las aulas, 
panfletos informativos, publicaciones en Aprendo y bolsas para colocar el material a reciclar en los planteles.  Árboles nativos se 
desarrolló en conjunto con el Instituto Smithsonian, el Biomuseo y Prorena, con el patrocinio de Grupo Rey.   El proyecto, que incluye 5 
suplementos dominicales que se publicarán a partir del 22 de agosto, incorpora también trabajo en el aula con los estudiantes, afiches, 
reforestación de plantones, plantación de semillas y mucho más. 

v O l u N T a R I a D O  C O R P O R a T I v O
El Voluntariado Corporativo se lleva a cabo exclusivamente con el trabajo voluntario de los asociados de CORPRENSA.  

Escuela Quebrada Lastenia
En marzo del 2009, el equipo de voluntarios de 
CORPRENSA organizó una visita a la escuela 
de Quebrada Lastenia, con la participación de 
los asociados y algunos gerentes para entregar 
a los alumnos mochilas, útiles escolares, pollitos, 
semillas, zapatos y zapatillas, además de 
alimentos para el comedor de la escuela. 

Con el aporte que tradicionalmente entrega 
CORPRENSA a esta escuela de  Darién, su 
comedor se mantiene funcionando todo el 
año escolar, asegurando una buena nutrición, 
infraestructura adecuada y los útiles escolares 
tanto para la maestra como para los niños de esta 
apartada región de nuestro país.  

Actividades relacionadas con la 
Comunidad

Actividades realizadas durante el año 2009 
por ‘La Prensa’:
En diciembre se visitó el Hogar Bolívar  donde 
un significativo grupo de asociados miembros del 
voluntariado corporativo, animó a los residentes 
del Hogar con serenatas y una nutrida donación 
de  artículos de limpieza y aseo personal.
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7	Capítulo	Panameño	de	Transparencia	Internacional.	

Las actividades realizadas por ‘Mi Diario’ en  
2009:
• Visita al Asilo Hogar Atlántico, de la provincia de 

Colón;  entrega de artículos de aseo personal y 
limpieza general y cuatro sillas de ruedas para 
adultos mayores. (16 de marzo)

•  Entrega de sillas de ruedas a personas necesitadas 
de la ciudad capital,  40 en total. También se 
entregó  una en  la provincia de Chiriquí y otra en 
Santiago a través de las agencias.  Esto se hizo 
gracias al apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. ( Mes de marzo)

•  Entrega masiva de útiles escolares en la provincia 
de Coclé  en diversas escuelas rurales de 
Penonomé) Mes de abril.

• Canastillas en la Maternidad del Hospital Santo 
Tomás; en el Hospital de Chepo; en Chitré 
y Penonomé (seis en total, durante nuestro 
aniversario).

•  Entrega de útiles escolares a la región de Olá, en la Pintada de Coclé. Allí visitamos las comunidades de Los Machos, Bajo Grande, 
Ojo de Agua, La Sabana (16 de abril, dos entregas). Esto se hizo gracias al apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y Mail Boxes Etc.

• Entrega de uniformes completos con sus mochilas y útiles a los hermanitos Flaco -Achapito del sector de Viejo Veranillo, Panamá.
• Fiesta navideña a los niños de Ñûrûm y sus alrededores. Entrega de juguetes, alimentos secos, zapatos y ropa, 22 de diciembre.
• Entrega de juguetes en la comunidad de Genené, de Chepo.
• Fiesta de Navidad y entrega de juguetes a los niños de la comunidad de Santa Cruz, de Chame.

Donaciones generales a organizaciones de la Comunidad

Durante el 2008 – 2009 CORPRENSA ha donado en efectivo a las siguientes instituciones: 

Organización 2008 2009

B/. B/.

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana   http://www.libertadciudadana.org 111,230 79,250

Hogares Crea www.hogarescrea.org/ 11,036

Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) http://www.celap.net 5,000

Fundacáncer http://www.fundacancerpanama.org 5,000 10,746

Fundación Biblioteca Nacional www.binal.ac.pa 5,828

Universidad Católica Santa María la Antigua http://www.usma.ac.pa 2,000

Ciudad del Niño www.ciudaddelnino.org 1,162

Asociación de Damas Españolas-Panameñas 1,291

Fundación Amigos con Leucemia y Cáncer www.fanlyc.org 345

Casa Esperanza www.casaesperanza.org.pa/ 300

Fundación Facultad de Medicina (Universidad de Panamá) www.up.ac.pa 250

Asociación Aldeas Infantiles 
http://www.aldeasinfantiles-sos.org/Donde-ayudamos/America/Panama/Pages/default.aspx 150

150

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) www.apede.org 125

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
http://www.panacamara.com

100

Organización Panameña Antituberculosa 25

Total donaciones en efectivo 125,517 108,052

7
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Al mismo tiempo - durante el 2008-2009 - CORPRENSA ha donado en espacio dentro de La Prensa, a cada una de las siguientes 
organizaciones:

Organización 2008 2009

Pulgadas B/. Pulgadas B/.

Campaña de Promoción Arquidiocesana http://www.arquidiocesana.org 2,929 49,742 2.352 44,688

Patronato Pro Niñez 198 3,366 1,353 25,707

Museo de Arte Contemporáneo 1,240 23,560

Fundación San Felipe http://www.fundacionsanfelipe.com/ 870 14,790 1,116 21,204

Fundación para el Desarrollo de la Ciudadanía
http://www.libertadciudadana.org

2,428 37,109 1,106 20,221

Narcóticos Anónimos 758 14,402

Carita Feliz http://www.fundacioncaritafeliz.org/ 238 4,055 654 12,417

Olimpiadas Especiales –  http://www.olimpiadasespeciales.org.pa/ 90 1,530 368 6,983

Junior Achievement http://www.ja.org/ 189 3,402 249 4,731

Club Activo 20-30 (de varias regiones locales) www.activo20-30.org/ 234 4,446

Operación Sonrisa http://www.operacionsonrisa.org.pa/ 224 3,817 142 2,698

Fundación Valórate 120 2,280

Patronato de Nutrición www.patronatodenutricion.org/ 105 1,995

Cruz Blanca Panameña http://www.jamboree.org.pa/ 32 544 96 1,828

Comité de Ayuda Social 294 4,998 94 1,786

Fundación Libertad www.fundacionlibertad.org.pa 90 1,530 60 1,140

Fundación Psoriasis de Panamá http://www.psoriasispanama.org/ 15 255 32 599

Nutre Hogar www.nutrehogar.org/ 32 599

Aldeas Infantiles - SOS www.aldeasinfantiles-sos.org/ 30 570

Regálame una Sonrisa 27 513

Fundacáncer http://www.fundacancerpanama.org/ 31 535 26 485

Club de Leones http://www.lionsclubs.org/ 11 187 25 466

Fundación Ofrece un Hogar www.ofreceunhogar.org 16 304

Cinta Rosada www.cintarosadapanama.org/ 15 285

Club Rotario www.rotary.org.pa 8 152

Fundación Mar Viva www.marviva.net/ 6 114

Cena Pan y Vino 840 14,280

Feria Familiar Católica
http://www.primada.org/htdocs/pc/20061022/feria.htm

504 8,568

Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) http://www.celap.net 408 7,344

Fundayuda http://www.enexclusiva.com/ 393 6,681

Ciudad del Niño http://www.ciudaddelnino.org/ 281 4,785

Amigos de San José 201 3,417

Fundación Amanecer 130 2,210

Red Pacto Global – Panamá http://www.redpactoglobalpanama.org/ 120 2,160

Hogar San José de Malambo http://malambo.org/ 126 2,142

Hospital del Niño http://www.hden.sld.pa/ 76 1,292

Cruz Roja Panameña http://www.panama.cruzroja.org/ 2 34

Donaciones totales en espacio 10,720 178,773 10,264 194,173
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E s T á N D a R E s  l a b O R a l E s

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,  de 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 la corporación 
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 de realizar un “Estudio Organizacional y Compromiso de Colaboradores” (OCA) cada dos años. Sin 
embargo, debido a cambios durante 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 fomentar el sentido de pertenencia de los Asociados y mantener un buen clima laboral,  se han 
establecido varios beneficios para los asociados con contrataciones indefinidas y más de seis meses de laborar en la corporación.   
Desde ese punto, un asociado tiene los siguientes derechos: 

Copropiedad
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 a todos los asociados con carácter 
indefinido al 31 de diciembre de cada año, cuando se reparten las utilidades.  Esto significa que el asociado comparte el 50% de las 
utilidades a distribuir de cada año, generadas por CORPRENSA. 

Esta política de compartir las utilidades en el 
FIFTY-FIFTY ha tenido un impacto significativo 
para la vida de nuestros asociados y sus familias, 
facilitando el acceso a vivienda, mejoras en la 
calidad de vida, medios de transporte, que de 
otra forma sería difícil de obtener.

Adicionalmente, como parte de la filosofía 
de comunicación y transparencia, todos los 
asociados son invitados a participar de reuniones 
mensuales donde se presentan los resultados 
financieros, principales proyectos y actividades 
varias de CORPRENSA.

Adjunto se muestra el desarrollo del FIFTY-
FIFTY desde el 2002 hasta el 2009:
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Beneficios de seguros y salud
Aunque todos los empleados en Panamá tienen que ser inscritos en el Sistema de Seguro Social 78 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 pm.

Asistencia económica por fallecimiento de familiares
• 3 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 copagos y deducibles que no cubre el seguro médico en situaciones de enfermedad 

grave, accidentes y otros que sean catastróficos.

Beneficios de compensación adicionales y vacaciones 
Es importante reconocer el interés de nuestros asociados de mejorar su educación; por lo tanto, cuando cualquiera de ellos concluye 
estudios de Licenciatura o Maestría, ha permanecido en CORPRENSA por lo menos 2 años y el título está acorde con sus funciones 
de trabajo  reciben 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 tercio9. 

Los asociados que laboran en las áreas operativas reciben anualmente uniformes y el equipo de seguridad requerido, cubierto al 100% 
por CORPRENSA.  En tanto el personal administrativo y de atención al público, recibe una ayuda del 60% de los gastos de uniformes. 
En esta forma contribuimos con el ahorro del gasto y uso de ropa del asociado. 

La legislación de Panamá requiere que cada trabajador tenga vacaciones anuales de un mes cada once meses consecutivos de 
trabajo.  CORPRENSA compensa con el pago de seis (6) días de salario adicionales, al pago correspondiente en las vacaciones, es 
decir que todo asociado disfruta de 30 días libres con paga, más el salario equivalente a seis días. 

En conmemoración a la labor de las Artes Gráficas, CORPRENSA, remunera con recargo de Día Nacional, a todos los asociados que 
laboren el día 15 de diciembre,  Día Nacional de las Artes Gráficas.

Libertad de asociación
Actualmente CORPRENSA mantiene en su Reglamento Interno una serie de beneficios laborales y económicos como respuesta a 
solicitudes realizadas por los Asociados. Adicionalmente, se mantienen diversos canales de comunicación y de solución de conflictos 
con la Gerencia General y Gerencia de Desarrollo Humano.  

Estos beneficios están claramente establecidos y no pueden cambiarse a no ser que la mitad más uno de los asociados firmen y 
acuerden 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 de la corporación. 

8   Caja	de	Seguro	Social	de	Panamá	(CSS).

9					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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Actividades y resultados
En CORPRENSA estamos comprometidos con 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”:  B/. 15 anuales por cada asociado para reconocimiento en almuerzos, cenas y similares 
(determinados por cada departamento)

• Concurso de becas para hijos de los asociados y para los propios Asociados (conforme a las reglas de la empresa para las becas)
• Reconocimientos y premios anuales (Asistencia, Cooperación, Del año, 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
• Servicios de cafetería ‘Hoy por Hoy’
• Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Asociados (COLIEX, R.L.)

Premios del Fifty-Fifty sobre publicaciones de ‘La Prensa’ y ‘Mi Diario’
Durante la celebración del 50-50 CORPRENSA reconoce también el trabajo editorial y ha reconocido los siguientes trabajos publicados 
durante el 2009:

Premios La Prensa

Mejor fotografía
Carlos Lemos
Título: Cableado

Mejor infografía
Daniel Gómez y Lowis Rodríguez
Título: Invasión

Mejor diseño editorial
Humberto Rueda
Título: Un nueva familia

Mejor análisis 
Juan Luis Batista y Rolando Rodríguez
Título: Navarro no logra efecto premiado

Mejor crónica
Lucero Maldonado
Título: Una tarde histórica para Las Garzas

Mejor entrevista
Santiago Fascetto
Título: Bobby Velásquez sí se llevó su maletín

Mejor caricatura
Julio Briceño
Título: Que se deje de babosadas y zoquetadas
y se ponga a trabajar

Mejor feature
Mónica Palm
Título: Morir por ser mujer 

Mejor noticia
Rafael Berrocal
Título: Rubén Arosemena defiende la compañía y niega que haya 
conflicto en ese caso

Mejor reportaje
Santiago Fascetto
Título: La candidata presidencial oficialista cobró 573 mil 202 
dólares por indemnización 

Mejor trabajo especial
Título: La invasión

Premios Mi Diario

Mejores trabajos periodísticos:  
Luis Rodríguez   
Título: Ironías y milagros.

Martha Vanessa Concepción  
Título: Conozca al padre de Cozzarelli
    
Jorge Ríos   
Título: Las mulas de la muerte
    
Mejor fotografía   
Raúl Valdés   
Foto: Le matan a su hijo

    

Elysee Fernández   
Foto: Golpazo mortal
    
Mejores diseños editoriales   
Eric Conte   
Diseño: Mi Diario País 
    
Ernesto Jaén   
Diseño: Para que no te hagas el loco
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Capacitación
Durante el año 2009 se ejecutaron 4,351 horas hombre de capacitación en seminarios de distintas áreas, orientadas a mejorar las competencias 
técnicas, operativas, administrativas y gerenciales de los asociados, contribuyendo de manera significativa a mejorar su desempeño.  

Las estadísticas son:

Total de Horas-Hombre de acuerdo a la Capacitación

Administrativa 789

General (desarrollo personal) 1,125

Liderazgo 536

Periodismo 728

Seguridad Industrial 2,37

Sistema (cómputo) 784

Técnico 152

Total de Horas 4,351

Actividades relacionadas con la salud
•  En junio apoyamos la campaña de la Cinta Azul con una jornada de exámenes de próstata tanto el de tacto rectal como el PSA, 

donde participaron asociados y  vecinos de CORPRENSA.
•  Se realizaron dos ferias de salud con odontólogos, oftalmólogos, optometristas, nutricionista, medicina alternativa y proveedores, 

con diferentes opciones para mantener la salud y calidad de vida de los asociados y sus familias.
•  Jornada de vacunación contra la influenza.
•  Acondicionamiento de las instalaciones, charlas de prevención y  entrega de gel alcoholado para todos los asociados, ante  la 

posibilidad de pandemia provocada por el virus H1N1.

Actividades relacionadas con la profesión
•  Como apoyo a la formación profesional de jóvenes panameños, CORPRENSA abre sus puertas a más de 30 jóvenes de escuelas 

secundarias y carreras universitarias, para realizar sus prácticas vocacionales o profesionales en los diferentes departamentos de 
la organización, compartiendo con los estudiantes conocimientos, experiencias y oportunidades propias del mundo laboral.

• En agosto se inició el proyecto denominado “Escuela de Prensistas”  donde se brindó la oportunidad a personas que no tienen 
ningún tipo de formación en esta rama, por la escasez de oferta académica en Panamá, para formarse como prensista.  El 
programa, con una duración de  un mes y medio, además de desarrollar las competencias técnicas para la operación segura 
y eficiente de las máquinas y equipos, fortaleció competencias conductuales como Relaciones Interpersonales, Comunicación, 
Seguridad, Trabajo en Equipo entre otras, con la finalidad de incluir en la fuerza laboral de la Corporación, asociados competentes 
y motivados.  Este programa contribuyó a reducir la  rotación de esta área.
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a M b I E N T E

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 publicando artículos sobre tecnologías nuevas respetuosas del 
medio ambiente.

Pero nuestro compromiso va más allá que esto,  hemos decidido, como política, implementar un ambiente laboral favorable al entorno, 
cuidadosos  del impacto de nuestras acciones sobre el entorno.

Caring for Climate (Cuidando el Clima)
CORPRENSA es uno de los 325 participantes mundiales 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 dentro del marco del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

Políticas y Procedimientos
Con la cooperación de la ANAM10  y consultores especializados externos, hemos realizado los siguientes programas:

Audito Ambiental Voluntario
En el 2006 CORPRENSA realizó Audito Ambiental Voluntario para establecer el PAMA11  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.  Debido 
al cambio de gobierno, la aprobación del PAMA se mantiene en las oficinas del ANAM. De igual forma nos mantenemos esperando la 
resolución, sin descuidar acciones orientadas a mitigar efectos negativos de la operación sobre el ambiente. 

10					Autoridad	Nacional	del	Ambiente	(ANAM)	www.anam.gob.pa/

11					PAMA:	Programa	de	Adecuación	y	Manejo	Ambiental
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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:

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.

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 para 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.

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.
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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.

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 lavaojos 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, 
SINAPROC  , 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.

 

12					Sistema	Nacional	de	Protección	Civil.

12
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Actividades relacionadas con el PAMA
En 2009 se hizo lo siguiente:

Higiene y seguridad
Habilitación de botiquines. – La inversión en botiquín y medicamentos se inició en el 2008.
La estadística es la siguiente:

Inversión en botiquín y medicamentos

2008 B/. 259.54

2009 B/. 1,936.08

Plan de producción + Limpia
        -Documentación de trabajos de la flota vehicular.

Plan de prevención de accidentes
        - La corporación está comprando computadoras que vienen con la protección y ahorro energético de fábrica.
        - Se instalaron luminarias fluorescentes en la rotativa.
       - Se instalaron abanicos y extractores industriales en la rotativa.
 - Se habilitó la chimenea para muestreo analítico.

Administración de papel
CORPRENSA compacta en contenedores 
especiales el residuo de papel al imprimir 
los periódicos.  Este residual se vende a las 
compañías que compran papel para reciclar.  
Durante 2008 vendimos 2,438 toneladas por un 
total de B/. 206,166; en 2009 vendimos 2,356 
toneladas por un total de B/. 262,438.
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Administración de la electricidad
Hay varias acciones que se están llevando a cabo para mejorar el uso de la electricidad:

• En la medida que se dañan luminarias sus componentes (balastros, tubos, etc.) son reemplazados por los catalogados de ahorro de 
energía

• 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 censor de movimiento en uno de los baños y se instalaron censores en los demás baños
• Se está midiendo el consumo eléctrico de todos los equipos de la empresa. Se mejoró la eficiencia de los bancos capacitadores y se 

adicionaron bancos independientes en algunos equipos con motores de mayor tamaño 
• Se cotizaron productos PLC para administrar A/A versus 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 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/. 0.53 B/. 8,774.07  

2005 8,768 8,987 17,755 B/. 0.53 B/. 9,477.63 B/. 18,251.70

2006 7,455 11,344 18,799 B/. 0.54 B/. 10,132.74 B/. 28,384.44

2007 12,284 12,358 24,642 B/. 0.56 B/. 13,837.95 B/. 42,222.39

2008 3,488 10,685 14,173 B/. 0.63 B/. 9,056.00 B/. 51,278.39

2009 4,517 2,570 7,087 B/. 0.74 B/. 5,217.90 B/. 56.542.29

Manejo de la flota vehicular
El uso racional de combustible es indispensable para ayudar a mejorar el ambiente en que vivimos, por ello en CORPRENSA hacemos 
todo lo posible porque nuestra flota vehicular sea eficiente y eficaz, al cumplir con todas las funciones que esta tiene para la organización.

Descripción 2008 2009

Gastos incurridos por concepto de:
Gasolina, 
Mantenimiento Preventivo 
Llantas 
Sistema de Localización (GPS)

B/. 101,850 B/. 94,576
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Ilustración de Publicaciones Destacadas del 2009

1. Cambio climático, factor de pobreza 
Se explicó, basado en un informe del Banco Mundial, que el cambio climático ya está provocando 
ciertas transformaciones en el Caribe y en el centro y sur de América, y que de acuerdo a lo investigado, 
en los próximos años esta región sería más improductiva si no mitiga y lucha contra los efectos del clima. 
Se precisó que, según los expertos, si los gobiernos no actúan con eficacia para paliar los efectos del 
calentamiento, Iberoamérica será más pobre, los habitantes de esta zona del mundo padecerán falta de 
agua potable y aumentarán las enfermedades como la malaria y el dengue.

2. En la profundidad de los humedales 
En el marco del Día Mundial de los Humedales, y con un enfoque local, se explicó qué son, que la Autoridad 
Nacional del Ambiente  estaba solicitando incluir dos áreas dentro de la lista de sitios Ramsar o de importancia 
mundial; y también se advirtió sobre el riesgo en que se encuentran  por los desarrollos que actualmente se 
están haciendo en islas y costas del país.

3. La región sufre por cambio climático
Tomando como referencia que los últimos meses de 2008 Latinoamérica fue azotada por desastres naturales 
que dejaron mil 150 muertos y unos 950 mil damnificados, se informó que en el Antártico y Groenlandia 
hay suficiente hielo como para aumentar el nivel del mar en 70 metros, si se derritiera todo y que, de 
hecho, Groenlandia, donde la capa de hielo pierde 50 metros cúbicos al año, eleva el nivel de agua a 0.13 
milímetros anualmente. Se advirtió que, según esta situación y al hecho de que los países en vías de 
desarrollo han estado desarrollándose sin tomar en cuenta el medio ambiente, han provocado que al llover 
los ríos no tengan capacidad de recibir las aguas y se desborden, afectando a las poblaciones ubicadas 
en sus alrededores. Y que, lamentablemente, aunque los países de estas áreas, donde no se producen 
las emisiones más grandes de gases de efecto invernadero tomen acciones, se requiere que los países 
desarrollados implementen acciones para bajar sus emisiones ya.  También se informó sobre los fondos 
de inversión para apoyar “proyectos verdes”  que tiene el Banco Mundial.

4. Letras verdes
Además de los espacios editoriales que, a menudo (casi de forma diaria) La Prensa destina en sus 
diversas secciones a temas relacionados con el medio ambiente, se creó un espacio fijo en la edición 
dominical, en la sección “Vivir+”, de 1/4 de página, media página o página entera, que comenzó a 
publicarse el 4 de octubre y cuyo fin es netamente educativo.

Impacto
2009 fue un año en el que La Prensa hizo un gran énfasis en la cobertura de los temas ambientales, 
pero no solo desde la perspectiva de denuncia de los hechos que involucraban actos de corrupción, actos 
considerados delitos ambientales o que atentaban contra el patrimonio natural del país, sino además 
abordando temas desde una perspectiva educativa o de dar información actual sobre el tema para que 
la gente tome conciencia sobre los efectos que los actos del ser humano han tenido sobre el planeta y la 
importancia de que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para “reducir su huella” ambiental. Un 
ejemplo de esa labor educativa que realizamos y que incluye no solo temas nacionales sino internacionales, 
quedó plasmada en los artículos que publicamos en la página 2A, entre ellos, los artículos listados arriba.

Reacción
Los periodistas señalan que al escribir sobre estos temas los lectores tienden a escribir agradeciendo que nos 
hayamos interesado en tratarlos. Además, advierten sobre la poca importancia que en el país se les da a estos 
temas -en materia de cobertura- y piden que sea constante y de todo tipo.

Consecuencias
No pueden medirse a corto plazo, sin embargo, la frecuencia con la que escribamos de estos temas puede ayudar a elevar la conciencia 
nacional  e incidir en cambios de actitud que a largo plazo y con la suma de otras acciones sea beneficiosa para el medio ambiente.

Se precisó que, según los expertos, si los gobiernos no actúan con eficacia para paliar los efectos del 
calentamiento, Iberoamérica será más pobre, los habitantes de esta zona del mundo padecerán falta de 

En el marco del Día Mundial de los Humedales, y con un enfoque local, se explicó qué son, que la Autoridad 
Nacional del Ambiente  estaba solicitando incluir dos áreas dentro de la lista de sitios Ramsar o de importancia 
mundial; y también se advirtió sobre el riesgo en que se encuentran  por los desarrollos que actualmente se 
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EL DATO] Se mantienen los precios

Los precios de los pescados y mariscos se mantienen accesibles. La

libra de corvina está 20 centavos más barata que el año pasado. 3A

EL PERSONAJE] Tiger Woods

El golfista estadounidense regresa a las competencias

profesionales, y el Circuito PGA de golf celebrará su retorno. 14A

AMBIENTE. AUMENTARÁN CASOS DE DENGUE Y MALARIA

COSTUMBRE. Los habitantes de las regiones pobres tendrán que acostumbrarse y adaptarse a

los patrones cambiantes del clima, que afectan su vida cotidiana. 

AP

Cambio climático,

factor de pobreza

■ Una merma sustancial en la productividad y pérdidas

en la biodiversidad están entre las consecuencias más

directas para los países de América Latina, debido a la

transformación del clima.

ROSINA YNZENGA

mundo@prensa.com

E
l cambio climático

ya está provocando

ciertas transfor-

maciones en el Caribe y en el

centro y sur de América. Se-

gún el último informe del

Banco Mundial (BM), en los

próximos años esta región

sería más improductiva si no

mitiga y lucha contra los

efectos del clima.

Durante el siglo pasado la

temperatura de la tierra au-

mentó un grado Celsius y

desde 1980 el nivel del mar

subió una media de entre dos

a tres milímetros por año co-

mo consecuencia del deshie-

lo de los glaciares. A estos dos

fenómenos hay que sumar

que el patrón de lluvias está

modificándose al llover más

en algunas zonas, mientras

que otras regiones se acen-

túa la sequía.

El Banco Mundial ha sido

claro en sus conclusiones y

afirmaciones. Según los ex-

pertos que han elaborado es-

te informe, si los gobiernos

no actúan con eficacia para

paliar los efectos del calen-

tamiento, Iberoamérica será

más pobre. Además, los ha-

bitantes de esta zona del

mundo padecerán falta de

agua potable y aumentarán

las enfermedades como la

malaria y el dengue.

El grupo Interguberna-

mental de Expertos sobre el

Cambio Climático (IPCC, si-

glas en inglés) de las Nacio-

nes Unidas considera que el

calentamiento “inequívoco”

del sistema climático ya afec-

ta a América Latina y el Ca-

ribe. Uno de los datos apor-

tados son las intensas lluvias

registradas en Brasil, Para-

guay y Uruguay, mientras

que en el sur de Chile y Perú,

así como en el sudoeste de

Argentina, han disminuido.

CALENTAMIENTO

Los análisis de las tenden-

cias del cambio prevén un

aumento de 0.6 grados Cel-

sius por década.

Esto afectaría a los glacia-

res tropicales de los Andes

que paulatinamente desapa-

recerían y repercutiría en la

energía hidroeléctrica y en

el suministro de agua. Los

países andinos dependen en

gran medida de este precia-

do bien para crear energía,

sobre todo durante la tem-

porada seca.

El deshielo de los glacia-

res tendría como consecuen-

cia el desabastecimiento de

agua en algunas ciudades

andinas, por lo que se espera

que para el año 2020 mi-

llones de personas sufran la

escasez de agua.

Otro aspecto del incre-

mento de la temperatura en

la Tierra es el blanquea-

miento de los arrecifes de co-

ral en el Caribe, donde habita

el 25% de las especies ma-

rinas y son el criadero de casi

un 65% de todas las especies

de peces de la región.

El IPCC también consi-

dera que a finales del siglo

XXI habrá una extinción

paulatina de los bosques,

debido a una reducción

drástica de las precipitacio-

nes en zonas del oeste del

Amazonas.

Los expertos señalan,

además, que desde 1995 el

número y potencia de los hu-

racanes ha ido en aumento.

Esto, unido a tormentas más

frecuentes y de mayor inten-

sidad, puede reducir en un

2% el producto interior

bruto per cápita por década.

Otro aspecto que corre se-

rio peligro es la diversidad

biológica en América Latina

y el Caribe. Brasil, Colombia,

Ecuador, México y Perú es-

tán considerados entre los 10

países con mayor diversidad.

Además, el 27% de los ma-

míferos de la Tierra vive en

esta región, así como el 34%

de las plantas, el 37% de los

reptiles, 43% de las aves y el

47 de los anfibios. El 40% de

la flora del Caribe solo se

encuentra en esta zona. Por

otro lado, los Andes son la

mayor diversidad biológica

del mundo.

CAMBIOS

Como consecuencia de

estos cambios, América La-

tina y el Caribe podrían lle-

gar a perder entre el 12% y el

50% su productividad agrí-

cola a lo largo de este siglo.

Como consecuencia, varias

zonas rurales de la región

serían más pobres.

A este incremento de la

pobreza habría que añadir el

de las víctimas de dengue

que, según los expertos, po-

dría subir un 21% para el año

2050 y un 64% en el 2100.

Algo similar ocurriría con

el paludismo, con un au-

mento de un 8% a mitad del

siglo XXI y un 23% para ini-

cios del siglo XXII.

A pesar de que los países

industrializados son los que

más generan gases de efecto

invernadero, lo cierto es que

los países en desarrollo tam-

bién deben luchar contra el

cambio climático.

El 50% del potencial glo-

bal para mitigar sus efectos

se localiza en países que

están en vías de desarrollo.

Se requiere entonces de

una lucha mundial para evi-

tar los graves efectos del

cambio de la Tierra, en la que

todos los gobiernos tendrán

que hacer un gran esfuerzo .

*El 50% del potencial

global para mitigar

los efectos de los

gases de invernadero

está en países en

vías de desarrollo

Una ardua tarea compartida

Para lograr mantener el

calentamiento global de la

Tierra por debajo de los 3

grados Celsius, sería nece-

sario que los países ricos

no emitieran gases y los de-

más, en vías de desarrollo,

redujeran las suyas hasta

un 28% per cápita para el

año 2050.

Otro aspecto para dismi-

nuir las emisiones es un

mejor sistema de transpor-

te público que produzca

menos contaminación.

El uso de energías reno-

vables en zonas rurales y

la mejora de las prácticas

agrícolas ayudarán a au-

mentar la productividad,

al mismo tiempo que se

minimizan los gases de

efecto invernadero.

Los países de América

Latina y el Caribe, según

el documento del Banco

Mundial, deberían poner

en marcha cuatro puntos

en sus políticas internas.

Estos son: frenar la defo-

restación, incrementar la

energía hidroeléctrica al

mismo tiempo que mejoran

la eficiencia de las energías

y transforman el transporte

público.

TAL CUAL
Mónica Palm

mpalm@prensa.com

DESORDEN. Agua, guaro y

campana. Por ningún lado

la canción habla de latazos,

botellazos y otro tipo de

agresiones, como la que

padeció Balbina Herrera,

en Penonomé. En una

entrevista a KW, Herrera

dijo que no tomó acciones

legales contra su agresor,

porque la multitud que

presenció el incidente que-

ría linchar ahí mismo al fu-

lano. Habría que imaginar-

se lo que le habría podido

ocurrir a este bellaco si

Herrera, en lugar de irse al

hospital –a que le cerraran

la herida con 25 puntos–

decide desquitarse, ya que

–como ella contó– no había

cerca ni un solo agente po-

licial que pusiera orden. Lo

triste ahora es ver cómo

algunos que deberían repu-

diar este hecho, se hacen

los locos. Y no hablamos

precisamente de Martinelli.

CUENTAS. Según Mi Dia-

rio, la Junta del Carnaval

capitalino no quedó con-

tenta con la presentación

de Margarita, ya que la Idol

cantó por 20 minutos y

no por 45, como le habían

requerido. A Henríquez le

pagaron 15 mil dólares por

su presentación, es decir,

recibió 750 dólares por ca-

da minuto que pasó en el

escenario. Pero este pago es

una pequeñez frente a lo

que cobraron los artistas

extranjeros: Olga Tañón,

110 mil 475 dólares; Tego

Calderón, 61 mil 375; Su-

per Salsa All Star, 92 mil;

Chichi Peralta, 55 mil 237;

Niche, 37 mil 699, y Rey

Ruiz, 30 mil 687. A Jimmy

Dawson Productions –res -

ponsable de la presentación

de Wilfrido y Sergio Vargas,

Eddie Herrera y El Gran

Combo– le pagaron 202

mil dólares, y a Jr. y Aldo

Ranks, 25 mil cada uno.

DJ Black, quien todos

creían era parte del tour

carnavalero de Martinelli,

recibió 10 mil dólares por

su actuación, y Sammy y

Sandra Sandoval, 31 mil

500. Frente a estas tarifas,

los 2 mil 500 dólares que

recibió Yin Carrizo y los

2 mil dados a Ricardo

Visuetti y su orquesta, son

una bagatela. Es mejor que

Ricardo Guerra se ponga a

trabajar ya en los informes

que debe presentar a Con-

traloría. No sea que la ren-

dición de cuentas se vuelva

una farsa más del Carnaval.

HOY EN

PRENSA.COM

LOS EDULCOLORANTES

Estadísticas recientes de las autoridades de salud dan cuen-

ta de que aproximadamente 15% de los estadounidenses

consume de manera regular bebidas y alimentos que

contienen edulcorantes artificiales. prensa.com/salud

LEA MAÑANA

EN LA PRENSA

VIVIR+

LUIS FONSI

No se pierda una entrevista

especial con el cantante

puertorriqueño Luis Fonsi,

quien habla de sus proyectos

para este año y su carrera

artística. También habla

de su gira promocional

“Palabras del silencio”.

PANORAMA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS

Los candidatos a la

Presidencia de la República

han revelado sus propuestas

de gobierno para atender

problemas como salud,

educación y transporte.

Busque un análisis de

estas propuestas.

DEPORTES

TRATAMIENTO MILAGROSO

Conozca detalles interesantes de un nuevo tratamiento

médico, considerado por muchos deportistas como

milagroso, porque ayuda a sanar lesiones graves

en atletas de alto rendimiento.

mundial; y también se advirtió sobre el riesgo en que se encuentran  por los desarrollos que actualmente se 

Tomando como referencia que los últimos meses de 2008 Latinoamérica fue azotada por desastres naturales 
que dejaron mil 150 muertos y unos 950 mil damnificados, se informó que en el Antártico y Groenlandia 
hay suficiente hielo como para aumentar el nivel del mar en 70 metros, si se derritiera todo y que, de 
hecho, Groenlandia, donde la capa de hielo pierde 50 metros cúbicos al año, eleva el nivel de agua a 0.13 
milímetros anualmente. Se advirtió que, según esta situación y al hecho de que los países en vías de 
desarrollo han estado desarrollándose sin tomar en cuenta el medio ambiente, han provocado que al llover 
los ríos no tengan capacidad de recibir las aguas y se desborden, afectando a las poblaciones ubicadas 
en sus alrededores. Y que, lamentablemente, aunque los países de estas áreas, donde no se producen 
las emisiones más grandes de gases de efecto invernadero tomen acciones, se requiere que los países 
desarrollados implementen acciones para bajar sus emisiones ya.  También se informó sobre los fondos 

dominical, en la sección “Vivir+”, de 1/4 de página, media página o página entera, que comenzó a 

mundial; y también se advirtió sobre el riesgo en que se encuentran  por los desarrollos que actualmente se 

Tomando como referencia que los últimos meses de 2008 Latinoamérica fue azotada por desastres naturales 
que dejaron mil 150 muertos y unos 950 mil damnificados, se informó que en el Antártico y Groenlandia 
hay suficiente hielo como para aumentar el nivel del mar en 70 metros, si se derritiera todo y que, de 

agua en algu

andinas, por lo que se espera

que para el año 2020 mi-

llones de personas sufran la

escasez de agua.

Otro aspecto del incre-

mento de la temperatura en

la Tierra es el blanquea-

los arrecifes de co-

47 de los anfibios. El

la flora del Caribe solo se

encuentra en esta zona. Por

otro lado, los Andes son la

mayor diversidad biológica

del mundo.

CAMBIOS

Como consecuencia de

tina y el Caribe podrían ll

gar a perder entre el 12% y el

gar a perder entre el 12% y el

gar a perder entre

50% su productividad agrí-

cola a lo largo de este siglo.

Como consecuencia, varias

zonas rurales de la región

serían más pobres.

una lucha mundial para evi-

tar los graves efectos del

cambio de la Tierra, en la que

todos los gobiernos tendrán

que hacer un gran esfuerzo .

Una ardua tarea compartida
Latina y el Caribe, según

el documento del Banco

Mundial, deberían poner

en marcha cuatro puntos
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EL DATO] Aumenta el precio de las baterías

El precio de las baterías para automóviles se ha incrementado cerca

de 10 dólares en los últimos tres meses. 45A

EL PERSONAJE] Luis Durango

Protegido en el ‘roster’ de los 40 con los Padres de San Diego, se

puso a órdenes del mánager Héctor López para el Mundial. 21A

DESASTRES NATURALES. SE REQUIEREN PLANES DE RESCATE Y DESALOJO

FRAGILIDAD. Las comunidades pobres son las que sufren mayores daños a causa de

los desastres naturales. 

EFELa región sufre porcambio climático■ La Organización Meteorológica Mundial estima que

los eventos naturales en 2009 en América Latina serán

peores que los de 2008.

SHELMAR VÁSQUEZ SWEEN
ZORAIDA CHONGpanorama@prensa.com

L atinoamérica fueazotada en octubrey noviembre pasa-
dos por una catástrofe inver-
nal que dejó, según la Or-
ganización Meteorológica
Mundial (OMM), mil 150
muertos y unos 950 mil
damnificados. Siendo los
países más afectados Colom-
bia, Brasil y Guatemala,
seguidos de Panamá y Hon-
duras, entre otros.Lo más preocupante para

la OMM es que se pronostica
que los eventos naturales
que azotarán la región en
2009, son inevitables y serán
mucho más fuertes que los
vividos recientemente.El vicerrector académico

de la Universidad de Pana-
má e investigador climático,
Justo Medrano, explicó que
los casquetes polares se es-
tán derritiendo rápidamen-
te, lo que satura el espacio en
el que están distribuidos
mares, ríos y lagos.Por ejemplo, solo en el

Antártico y Groenlandia hay
suficiente hielo como para
aumentar el nivel del mar en
70 metros, si se derritiera to-
do. De hecho, Groenlandia,
donde la capa de hielo pierde
50 metros cúbicos al año,
eleva el nivel de agua a 0.13
milímetros anualmente.Por ello, sustentó Medra-

no, al llover fuerte en algún
lugar, las aguas se desbordan
porque los cauces no tienen
capacidad. Esto, aunado a
que los países en vías de de-
sarrollo cometen muchos
errores al momento de en-
cauzar estas corrientes para
que estén en armonía con las
nuevas construcciones.

MEDIDAS DRÁSTICASMedrano opinó que de
muy poco valen los acuerdos
ambientales que se trazan
mundialmente para reducir
los niveles de gases que cau-
san el efecto invernadero,
uno de los principales fac-
tores que contribuyen al ca-
lentamiento global y el des-
hielo.

“Países como Estados
Unidos y China, que son
grandes productores de ga-
ses de efecto invernadero, no
se suman a acuerdos de im-
portancia como el Protocolo
de Kyoto sobre cambio cli-
mático”, arguyó el experto.Al final, los países chicos

latinoamericanos que no ge-
neran muchos gases y per-
tenecen al acuerdo de Kyoto
son los más golpeados por la
naturaleza, debido a su vul-
nerabilidad geográfica.Ante este panorama, Me-

drano propone que los go-
biernos elaboren un plan de
prevención, pues las catás-
trofes “se seguirán registran-
do, y serán cada vez peores”.

En el caso de Panamá,
cree que se debe desarrollar
un plan de Estado, en el que
los sucesivos gobiernos se
comprometan por año a
movilizar cierta cantidad de
personas que viven cerca de
ríos, mares, lagos y quebra-
das que tienden a desbor-
darse.

Según el catedrático, la
relación costo-beneficio de
la medida sería viable, si se
toma en cuenta que se hará
poco a poco, y que un solo
gobierno no tendría que asu-
mir el costo de reconstruir
una provincia, como pasó
con los desastres registrados
en Bocas del Toro y Chiriquí

el pasado mes de noviembre
de 2008, que dejaron afec-
taciones millonarias.Esto, claro, iría acompa-

ñado de una logística de res-
cate por vía aérea, terrestre y
marítima en lugares pro-
pensos a inundaciones en los
que no se hayan realizado las
movilizaciones señaladas.El tema de la cooperación

internacional y la interna
para suplir de medicinas, ali-
mentos e insumos a los dam-
nificados, debe ser una labor
planificada previamente pa-
ra evitar cuadros críticos de
salud, como ocurrió en
Bocas del Toro y Chiriquí.ACCIÓN CIUDADANAEn Europa, grandes inun-

daciones que se han presen-
tado, principalmente en la
parte central, desde la déca-
da de 1990, han conciencia-
do a la población sobre el

cambio climático.Lluvias excesivas y des-
hielos súbitos han desborda-
do ríos como el Danubio, el
Rin o el Sena, entre muchos
otros, dejando cientos de
muertos, cientos de miles de
damnificados y pérdidas
materiales millonarias.Habiendo sufrido en car-

ne propia lo que se conside-

ran consecuencias del cam-
bio climático, la sociedad ci-
vil y las organizaciones am-
bientalistas han logrado que
sus políticos impulsen leyes
“verdes”. En el Reino Unido,
por ejemplo, el Parlamento
aprobó en noviembre del
año pasado una ley para re-
ducir en 80% las emisiones
de gases de efecto inverna-
dero, con relación a los ni-
veles de 1990. La fecha límite
para ese objetivo es 2050.
Así, el país se convirtió en el
primero en adquirir un com-
promiso muy superior al
pactado por las naciones de
la Unión Europea, que es de
reducir en 20% las emisio-
nes para el año 2020.“Cuando la población

aceptó que el cambio climá-
tico es un problema serio, los
partidos políticos también lo
aceptaron. Y como la prime-
ra nación industrializada,
tenemos una importante
participación en la polu-
ción”, explicó el político bri-
tánico Elliot Morley, en una
entrevista con este medio.

*En Europa, trasvarios años deg ra n d e s
inundaciones, lapoblación empezó aexigir leyes contra elcambio climático.

Fondos verdes disponiblesEl Banco Mundial (BM)creó el año pasado dosfondos de inversión paraapoyar proyectos que ayu-
den a combatir el cambio
climático en los países endesarrollo: el Fondo parauna tecnología limpiay el Fondo estratégicosobre el clima.Diez países industrializados

se comprometieron a

destinar más de 6 milmillones de dólaresa esos instrumentos.La vicepresidenta del BMpara América Latina,Pamela Cox, afirmó en el
Foro Globe de legisladores
contra el cambio climático,
en México, que los países
de América Latina no son
los que más contribuyen al
cambio climático, pero sí

son los que más sufrensus consecuencias.En la reunión, que se llevó
a cabo en noviembrepasado, dijo que ambosfondos son una excelente

oportunidad para impulsar
empresas en la región con
una fuerte orientación eco-
lógica, y que al mismotiempo ayuden a mejorar

la economía de esos países.

TAL CUAL Mónica Palmmpalm@prensa.com
‘PRESI’. En plena era delas vanidades, cuando están

todos los políticos buscan-
do su minuto de fama,sorprende la actitud deLeopoldo Benedetti. Pero

no hay que sentir pena por
él. A falta de la vicepre-sidencia, le tienen reserva-

do el puesto de presidente
de la Asamblea. Para esotendrían que pasar muchas

cosas: que Martinelli gane
las elecciones, que Bene-detti se reelija como dipu-

tado, y que la alianza opo-
sitora obtenga mayoríalegislativa. Si es verdad que

el tiempo pone las cosasen su sitio, Benedetti solo
tiene que esperar hasta el
1 de julio.

APOYO. Balbina Herrera
estuvo ayer tomando café
con Lito Thayer y Ricardo
Levy. ¿Qué querrá? ¿Plata?CRISIS. El candidato vice-

presidencial de Vanguardia
Moral, Manuel Cortizo Co-
hen, también hace campa-
ña para diputado del cir-
cuito 8-7. En sus afichesdice ser “un candidato con

un corazón a tu favor”. Si a
eso añadimos que es her-

mano de Nito Cortizo,coordinador del plan degobierno de Balbina, esta-
mos ante un claro caso de
conflicto de identidad.

CHAMBA. Otro ex ministro
del Toro, Pablo Thalassinos,
quien tiene una empresade encuestas y análisis de

mercado, está haciendotrabajos para Ricardo Mar-
tinelli. Eso sí es un cambio,
pero para Thalassinos.

REACCIÓN. Ayer, los segui-
dores de Balbina cerraron
filas. Ofrecieron una con-
ferencia en la sede del PRD
para desacreditar la alianza
de CD con el Panameñista.
“Le dijo hasta burro”, re-
cordó el jefe de campaña,
Héctor Alemán, en referen-
cia a Martinelli y Varela.Con Alemán estaban Bob-

by Velásquez, Pedro Miguel
González, Jorge H. Rubio
Benjamín Colamarco,Reynaldo Rivera y losaliados René Orillac y Joa-

quín Franco. Los que bri-
llaron, pero por su ausen-
cia, fueron la candidataBalbina y el secretario de

ese partido, Martín To-rrijos. Y así quieren ganar.
HOY ENPRENSA.COM

NUEVAS APLICACIONES
Google ha diseñado nuevas aplicaciones para sus servicios,

como por ejemplo gmail y blogs, con el fin de hacer más

amigable la navegación en internet. Entre las novedades

está la versión mejorada de picasa. prensa.com

LEA MAÑANAEN LA PRENSA
DEPORTESARRANCA LA ILUSIÓNPanamá se enfrentará hoy a

Costa Rica en el inicio de la
Copa de Naciones. Conozca
más detalles sobre losresultados de esta ronda y

un análisis de la actuaciónde la selección nacional de
fútbol.

ECONOMÍAEMISIONES PELIGROSASLa emisión de CO2 es para
muchas personas, entre ellas
el nuevo presidente deEstados Unidos, BarackObama, uno de losprincipales problemasque enfrenta el mundopara conservar el ambiente.

A LA MESAPRODUCTOS DEL CAMPONuestro país es generoso en productos del campo y la

temporada seca es una época en que las cosechas son

abundantes, especialmente las de cítricos, melones y sandías.

No debemos dejar pasar la oportunidad de consumirlas.

 hizo un gran énfasis en la cobertura de los temas ambientales, 
pero no solo desde la perspectiva de denuncia de los hechos que involucraban actos de corrupción, actos 
considerados delitos ambientales o que atentaban contra el patrimonio natural del país, sino además 
abordando temas desde una perspectiva educativa o de dar información actual sobre el tema para que 
la gente tome conciencia sobre los efectos que los actos del ser humano han tenido sobre el planeta y la 
importancia de que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para “reducir su huella” ambiental. Un 
ejemplo de esa labor educativa que realizamos y que incluye no solo temas nacionales sino internacionales, 
quedó plasmada en los artículos que publicamos en la página 2A, entre ellos, los artículos listados arriba.

Los periodistas señalan que al escribir sobre estos temas los lectores tienden a escribir agradeciendo que nos 
hayamos interesado en tratarlos. Además, advierten sobre la poca importancia que en el país se les da a estos 

Según el catedrático, la

Según el catedrático, la

Según el catedrárelación costo-beneficio de
la medida sería viable, si se
toma en cuenta que se hará

toma en cuenta que se hará

toma en cuenta quepoco a poco, y que un solo
gobierno no tendría que asu-
mir el costo de reconstruir
una provincia, como pasó

una provincia, como pasó

una provinccon los desastres registrados
en Bocas del Toro y Chiriquí

Fondos verdes disponiblesEl Banco Mundial (BM)creó el año pasado dosfondos de inversión paraapoyar proyectos que ayu-
den a combatir el cambio
climático en los países endesarrollo: el Fondo parauna tecnología limpiay el Fondo estratégicosobre el clima.Diez países industrializados

se comprometieron a
se comprometieron a
se comprometieron

destinar más de 6 milmillones de dólaresa esos instrumentos.La vicepresidenta del BMpara América Latina,Pamela Cox, afirmó en el

Pamela Cox, afirmó en el

Pamela Cox, afirmó en eForo Globe de legisladores
contra el cambio climático,

contra el cambio climático,

contra el camen México, que los países

en México, que los países

en México, quede América Latina no son
los que más contribuyen al
cambio climático, pero sí

son los que más sufrensus consecuencias.En la reunión, que se llevó

En la reunión, que se llevó

En la reunión, que se llev
a cabo en noviembrepasado, dijo que ambosfondos son una excelente

oportunidad para impulsar
empresas en la región con
una fuerte orientación eco-

una fuerte orientación eco-

una fuerte orlógica, y que al mismotiempo ayuden a mejorar

tiempo ayuden a mejorar

tiempo ayuden a mela economía de esos países.

que enfrenta el mundopara conservar el ambiente.

para conservar el ambiente.

para conservar el ambient

A LA MESAPRODUCTOS DEL CAMPONuestro país es generoso en productos del campo y l

Nuestro país es generoso en productos del campo y l

Nuestro país es gener

a

temporada seca es una época en que las cosechas so

temporada seca es una época en que las cosechas so

temporada seca es una

n

abundantes, especialmente las de cítricos, melones y sandías.

as de cítricos, melones y sandías.

as de cítricos, melones

No debemos dejar pasar la oportunidad de consumirlas.Publicacion = La Prensa Pagina = 4 Color =  Impreso Por = vcrooks  Fecha = 21/11/2009  Hora = 01:27:29 p.m.

PAR
PA G . 4 / DOMINGO 22 CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

4B

LA PRENSA DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2009

1 2 3 4

LETRAS VERDES
+ambiente

Reciclar en tu comunidad

■ El reciclaje comunitario es una labor que requiere de

logística y ganas, sin embargo, no es imposible y es la

mejor manera de cambiar nuestra cultura ambiental.

MARIANELLA MEJÍA S.

mmejia@prensa.com

P
anamá tiene mu-

chas e incalcula-

bles cosas positi-

vas. Sin embargo, hay algu-

nas que deberíamos imitar o

tomar como ejemplo de paí-

ses más desarrollados.

En Europa del norte, en

países como Dinamarca,

Suecia y Alemania, el tema

del reciclaje es algo que per-

tenece a su crianza, a su ma-

nera de pensar, es algo que

posiblemente no ha sido

aprendido de adulto, es una

actitud lógica y no hay otra

manera de hacerlo.

Pero qué ocurre cuando se

quiere hacer las cosas, pero

no se sabe cómo ni por dónde

c o m e n z a r.

Cuando se llega a otro

país, donde todo el mundo

sabe dónde va el vidrio y

dónde el plástico, qué es re-

ciclable y qué no, te toma un

tiempo adaptarte a esta si-

tuación.

Puede que estés parado

frente a los multicoloridos

contenedores con tu bolsa de

desechos y dudes qué va en

cada cosa. Sin embargo, la

lógica siempre ayuda.

Como dicen por ahí, la ca-

ridad empieza por la casa.

Así son las buenas conductas

heredadas de los buenos

ejemplos familiares con los

que crecemos.

Pero hoy en día, el tema

del medio ambiente y del re-

ciclaje es mejor dominado

por los más jóvenes de la ca-

sa, incluso dando leccio-

nes e instrucciones a

sus padres de cómo

se debe hacer.

POR DÓNDE

EMPEZAR

En la unión está la

fuerza. Milly Nieves es

panameña y, actualmente,

es la vicepresidenta de la

Asociación de Propietarios

de Clayton. Ha vivido en Ale-

mania y Nueva York, y es una

de las personas que ha tenido

la oportunidad de vivir la ex-

periencia de ver un sistema

de reciclaje que funciona a la

perfección. Ella comenta

que hasta que no vivió fuera

del país no se dio cuenta de lo

esencial de este proceso y del

bienestar que trae al mundo

entero hacer lo correcto.

Nieves y su hijo Iván Ho-

yos se dedicaron a manejar el

tema del reciclaje en su ba-

rriada en Clayton. Acción

que debieron tomar en sus

manos, debido a la descara-

da ausencia de un sistema

que poco se preocupa por el

problema que es la basura,

sobre todo en un mundo

donde el consumismo des-

medido es su peor enemigo.

Comenzaron en julio de

2008 convocando a sus ve-

cinos a unir fuerzas y poner-

se de acuerdo.

El primer paso fue pasar

casa por casa para que cada

uno le diera una cara al pro-

yecto. Se les daba informa-

ción por escrito de cómo re-

ciclar, qué reciclar y un pro-

grama completo para que

ellos se inscribieran.

Luego, Nieves recomien-

da hacer una base de datos

con los correos electrónicos

de todos los vecinos. De esta

manera poder mantenerlos

informados del proceso.

Instruirlos también es

importante. Hay compañías

de reciclaje, o incluso soli-

citar ayuda al personal de la

Autoridad Nacional del Am-

biente (Anam) para que im-

parta charlas de reciclaje. La

guía de esta entidad es bas-

tante útil para saber qué y

dónde se desecha.

Una vez toda la comuni-

dad esté enterada de qué se

debe hacer, comienza la la-

bor individual, acción indis-

pensable para el éxito.

Pueden comenzar por

comprar varios tanques

para separar los de-

sechos que

vayan generando cada fami-

lia, esto resulta más fácil e

higiénico para la persona y

para su hogar.

Enseñe a sus familiares,

compañeros y servicios do-

mésticos el proceso para evi-

tar confusiones. Puede ser

colocando carteles con los ti-

pos de material que van en

ellos.
El grupo que está orga-

nizando el proyecto debe te-

ner muy claro que en Pana-

má no hay ningún servicio

municipal que tenga como

finalidad la recolecta y lle-

vada de los mate-

riales reciclados a sus puntos

de destino.

Esto, a pesar de ser un de-

recho ciudadano, brilla por

su ausencia. Lo cual hace del

proyecto una labor ardua y

que depende, por ahora, de

lo rentable que sea y no de lo

necesario que es para la con-

servación de nuestro planeta

T i e r ra .
Milly Hoyos e Iván Nieves

explican que mientras

se comenzaba el

proyecto lo más difícil fue

buscar a alguien que se en-

cargara del acarreo.

Donald McPherson es

uno de los encargados de ir

con su camión, el cuál fun-

ciona con biodiésel (com-

bustible extraído del aceite

vegetal), a cada una de las

barriadas donde necesitan

sus servicios.

McPherson asegura que

por ahora el pro-

yecto no es rentable, porque

no están hablando de una

“masa crítica”, es decir, la

cantidad en toneladas de ba-

sura que se recolecta no es un

gran atractivo económico

para aquellos dueños de re-

cicladoras que luego reven-

den el material.

Sin embargo, en Panamá

se producen diariamente mil

toneladas de basura. Lo cual

supone un grave problema

de salubridad si esta se sigue

depositando en vertederos

de manera incontrolable y

sin tratamiento adecuado,

despojando al medio am-

biente de su equilibrio.

¿QUÉ SE PUEDE RECICLAR?

La educación ambiental

debería ser parte del pensum

académico de cada escuela.

Pero hasta ahora son los

alumnos de diferentes cole-

gios los que están marcando

la diferencia, al reciclar en

sus propias escuelas e imi-

tando ese comportamiento

en sus respectivas casas.

Pero, para aquellos que ya

dejaron atrás los uniformes,

una buena manera de estar

al tanto en lo que se puede

reciclar y de qué manera, la

guía de la Anam es un do-

cumento bien estructurado

para disipar cualquier duda.

Solo debe entrar a la pá-

gina electrónica de la Anam

y buscar en la biblioteca vir-

tual donde dice documen-

tos. Una vez esté en esa

sección baje hasta Cali-

dad Ambiental y busque

la Guía de Reciclaje.

Algunos de los materia-

les que usted de manera do-

miciliaria puede reciclar

son: papel, cartón, periódi-

co, tetra-pax, plásticos de va-

rios tipos: PET (1), HDPE

(2), LDP (4) y PP(5), estos

números se encuentran en la

parte inferior del envase. El

vidrio, el metal, las baterías y

el aceite de cocina.

Siempre está la posibili-

dad de hacer el proceso de

manera individual si su co-

munidad no se pone de

acuerdo o son muy pocos.

Uno de los pocos puntos

de reciclaje de la ciudad, que

estaba ubicado en el Parque

Omar, fue removido. Al pre-

guntarle a miembros de la

Anam qué había pasado con

esto, respondieron que esa

labor era del Despacho de la

Primera Dama.

Consultada Marta Lina-

res de Martinelli sobre el te-

ma, contestó que la reestruc-

turación del parque estaba

en manos de la Anam.

Es decir, a ciencia cierta

nadie sabe qué pasó.

EQUIPO. Mientras más sean

las familias y comunidades

sumadas a esta actividad, las

responsabilidades serán

vistas de la manera correcta.

Autoridades y responsables

deberán tomar conciencia y

ayudar al medio ambiente.

Photos To Go
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Promoción de la responsabilidad ambiental
Resultados
Premios editoriales

En este aspecto CORPRENSA ha sido honrada al recibir, durante el 2009, los siguientes premios:  

Premio Por:  Europa Aid
Categoría:   Divulgación científica y tecnología
Título del Trabajo:   “Parques Nacionales de Panamá” 
Otorgado a:  Wendy Tribaldos y Alexander Arosemena

Premio Por:  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Categoría:     Mejor noticia de ciencia y tecnología

Mejor noticia de economía ambiental y de medios impresos
Mejor fotografía

Título del Trabajo:   “Camino hacia la extinción”
Otorgado a:  Tamara del Moral, Boris Gómez y Alexander Arosemena

Premio Por:  Biosfera 2008
Título del Trabajo:   “Combustible Verde” 
Otorgado a:  Tamara del Moral

a N T I C O R R u P C I ó N

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 – 
pública, privada o civil. 

Políticas y procedimientos
En ese sentido CORPRENSA –con la participación de sus asociados– ha escrito e implementado dos documentos muy importantes 
que son entregados a todo el personal cuando es contratado 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.
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INVESTIGACIONES. LA QUITRIDIOMICOSIS LLEGÓ AL PARQUE NACIONAL SOBERANÍA.

Camino hacia la extinción
.El hongo quítrido responsable de la muerte y declinación

de las poblaciones de anfibios en el mundo ya se ha

reportado en el área central de Panamá.Tamara Del Moraltdelmoral@prensa.com

El canto de las ranas se escu-
cha menos en el país. El hongo
Batrachochytrium dendroba-
tidis, que les causa la infección
llamada quitridiomicosis, está
contribuyendo a la declinación
de sus poblaciones. El problema
es global y afecta a todos los an-
fibios, que en su estado natural
no pueden curarse.Recientemente, un estudio co-

laborativo publicado por Eco -
He a l t h informó que la reduc-
ción de poblaciones de anfibios
asociada a la quitridiomicosis
sigue avanzando en Panamá.
El hongo -que inicialmente se

había detectado en la reserva
de Fortuna, el Parque Nacio-
nal Omar Torrijos Herrera, El
Valle y Altos de Campana- ya
está presente al este del Canal
de Panamá en el Parque Nacio-
nal Soberanía.Un trabajo de campo realiza-

do en enero de 2007 en Sobe-
ranía reveló la presencia de la
infección en tres especies, y en
febrero de este año se determi-
nó que seguía presente, aun-
que no se comprobó que hu-
biera una declinación en las
poblaciones. La información
obtenida de su ADN indica
que es el mismo que está cau-
sando estragos en las poblacio-
nes de anfibios en Australia,
Estados Unidos, Europa, Á f r i-
ca, Centro y Suramérica.PROPAGACIÓNNo se sabe a ciencia cierta có-

mo se dispersa el hongo, pero
se cree que es a través de espo-
ras en un medio acuático.
Roberto Ibáñez, in-vestigador asocia-do del Institu-to Smithso-nian de Inves-tigacionesTropicales (STRI)quien participó enuno de los estudiosque recoge la publi-cación, explica que,por ejemplo, si un animal se

mete en una charca puede
atrapar el hongo en su pelo y al
meterse en otra quebrada, lo
traslada. Luego, los anfibios
que habitan allí se contagian.
El hongo puede vivir cierto

tiempo en las plumas de las aves
y en la tierra húmeda. El hom-
bre puede llevarlo en sus botas o
equipos, por lo que se reco-
mienda que los desinfecte lue-
go de estar en áreas naturales.
En Panamá, este hongo ha

ido avanzando desde el oeste

(frontera con Costa Rica) ha-
cia el este del país por la cor-
dillera Central, principalmen-
te en la parte alta de esta.“Se sabía que avanzaba hasta

30 kilómetros por año y que even-
tualmente iba a llegar a la parte
central del país y al área del Ca-
nal, pero no esperábamos que
ocurriera tan rápido, en parte,
porque no sobrevive muy bien
en las temperaturas de tierras
bajas que hay en la parte cen-
tral del país”, dice Ibáñez.En especímenes de museos en

Colombia se ha detectado el
hongo, lo que incrementa la
amenaza potencial de que la en-
fermedad se extienda también
desde el sur hacia Panamá.HACEN FALTA MÁS ESTUDIOS
Ibánez considera que debe

hacerse un estudio amplio en
el Parque Nacional Soberanía
para comprender mejor cómo
actúa el hongo y el efecto que
tiene en zonas de tierras bajas.
“En Costa Rica hay individuos

con el hongo, pero no les afecta
mucho. Pero una vez que sube aáreas templadas,ocurren lasdeclina -ciones.

Por eso,los sitiosde estu-

dio que se puedan tener en So-
beranía son importantes”.
Actualmente se desarrolla un

proyecto de investigación en
Darién, patrocinado por Nat-
Geo, y donde participan cientí-
ficos como Karen Lips, Andrew
Crawford e Ibáñez, quienes es-
tán explorando cinco serranías
para tratar de documentar la
biodiversidad de anfibios y ver si
está presente el hongo.“Hemos descubierto especies

nuevas y estamos en espera de
los resultados de PCR [prueba
de ADN para identificar la exis-
tenciade virus, bacterias, etc.]”,

LA PRENSA/Archivo

• Características: Pertenece a
la familia de los quítridos, se
reproduce por esporas y se
transporta por el agua.• Presencia en Panamá: Fue

detectado por primera vez en
el área oeste del país y enFortuna en 1998. Llegó al Valle

de Antón en 2006.• Origen: Se cree que surgió en
África del Sur y que fue lleva-
do a todo el mundo en ladécada de 1930, a través de

la especie de rana ‘Xenopus
laevis’, con la que se hacían
pruebas de embarazo enlaboratorios.

Hallan nuevasespecies
SYDNEY, Australia/EFE- Cien-
tíficos australianos revelaron
que han descubierto 338 nue-
vas especies marinas en dos
reservas al sur de la isla de
Tasmania. Entre los nuevos
especímenes descubiertos los
biólogos identificaron peces,
estrellas de mar, cangrejos, es-
ponjas, gambas y rayas jamás
vistas en Australia. Además,
hallaron 80 montañas mari-
nas, 145 cañones submarinos
y corales de dos metros de
altura y de hasta 2 mil años
de edad.

Migración porcalentamientoREDACCIÓN INTERNACIONAL/
EFE- El calentamiento global
empujará a plantas e insectos
de la selva tropical a migrar ha-
cia cotas más elevadas buscan-
do temperaturas más bajas, se-
gún un estudio hecho en Cos-
ta Rica, publicado en Science.
Desde 1975 la temperatura en
las s e l va s de Centro y Sudaméri-
ca ha aumentado más de 0 .75 ° C .

Guanches, enDominicanaSANTO DOMINGO, Rep. Domi-
nicana/EFE- Inves tigadores
dominicanos y puertorrique-
ños identificaron la presencia
de genes guanches, los extin-
guidos aborígenes de las Islas
Canarias, en la República Do-
minicana y ahora tratan de
determinar cómo los guan-
ches llegaron a las Antillas.

De vuelta ala AntártidaRÍO DE JANEIRO, Brasil/EFE-
La Marina brasileña envió un
barco a la Antártida para devol-
ver a 31 pingüinos que habían
arribado a las aguas tropicales
de Río de Janeiro, donde este
invierno las playas recibieron
cerca de 500 pingüinos, la
mayoría de los cuales murió.

Partenogénesisen tiburón
VIRGINIA, EU/AP - Un estudio
publicado en la Revista de
Biología Marina confirmó un
segundo caso de reproducción
asexual en un tiburón. Exáme-
nes de ADN hechos a una cría
de tiburón punta negra del
Centro Acuario Marino y Cien-
tífico de Virginia probaron que
no tenía material genético de
un macho. Pero los científicos
advirtieron que esto no es una
solución para la decreciente
población de tiburones.

Pérdida globalde aves
BARCELONA, España/EFE- El
ritmo al que se pierde biodiver-
sidad en el mundo de las aves
se acelera. Mil 200 especies
están amenazadas de extinción,
de las que 190 se enfrentan
a una situación crítica, según
un informe de la organización
BirdLife International.

Biomimetismo: la tercera gran revolución
BARCELONA, España/EFE. Un
marcapasos inspirado en el cora-
zón de la ballena con joroba, va -
cunas que no se estropean con el
calor o superficies libres de fric-
ción que imitan la piel de una
lagartija son algunas de las in-
novaciones tecnológicas producto
del biomimetismo, ciencia inspi-
rada en la naturaleza, que fue de-
finida en Barcelona como el inicio
de la tercera revolución humana
tras el hallazgo del fuego y la re-
volución industrial. En noviembre
arrancará una nueva web -a s k n a t u re . o r g -, en la que se podrá

consultar gratis no solo la lista de “Los 100 millones de la

n at u ra l e z a ” (innovaciones científicas basadas en el biomime-

tismo que están en diversas fases de comercialización), sino

también un total de dos mil 133 que ya han sido publicadas,

para ponerlas al alcance de todos los emprendedores.Traje robot puede ayudar a caminar
TSUKUBA, Japón/AP- Un traje ro-
bot llamado HAL (“miembro hí-
brido ayudante”, por sus siglas en
inglés) que lee las ondas cerebrales,
podría ayudar a las personas con
problemas de movilidad y a los an-
cianos. Tiene sensores que leen las
señales cerebrales que dirigen el
movimiento de los miembros a tra-
vés de la piel. El sistema de com-
putadora operado a baterías, de 22
libras, está adosado a la cintura.
Capta las señales cerebrales y las
retransmite a abrazaderas mecáni-
cas en las piernas amarradas a
muslos y rodillas, lo que suministra ayuda robot durante el acto de

caminar. Cyberdyne, una nueva compañía en las afueras de Tokio,

producirá los trajes HAL en tamaños pequeño, mediano y grande,

y también tiene una versión para una sola pierna.

SIMPOSIO. Hoy, de 7:30
a.m. a 4:00 p.m. se rea-lizará en el Auditorio José

D. Moscote de la Univer-
sidad de Panamá, un sim-
posio internacional de es-
corpionismo. Tel. 523-4946.

AVES. La Sociedad Audu-
bon organiza una gira de
observación de aves a las
ciénagas de Tocumen. El
18 de octubre, de 8:30 a.m.
a 12:30 m.d. Para inscrip-
ciones e información,puede llamar al 232-5977.

CONGRESO. Del 27 al 31
de octubre se llevará a ca-
bo el XXIV CongresoCientífico Nacional de la

Universidad de Panamá.
El 15 de octubre vence el
plazo para la entrega detrabajos. Para más detalles

puede llamar al 523-5313.

EMBLEMÁTICA. La rana dorada (‘Atelopus zeteki’) ha sido una de

las más afectadas en Panamá.

Cambio climático, otra amenaza para anfibios

Esta semana, la Unión Interna-
cional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) presentó
su nueva Lista Roja de Especies
Amenazadas durante su Congre-
so Mundial en la ciudad de
Barcelona, España.Según la organización, los

anfibios enfrentan una crisis
de extinción, con 366 especies
añadidas a la Lista Roja este

año. “Ac tualmente mil 983 es-
pecies (32.4%) están amenaza-
das o extintas. En Costa Rica,
el sapo de Holdridge (Incilius
h o l d r i d ge i ), una especie endé-
mica, pasó de ‘en peligro críti-
co de extinción’ a ‘e xtinto’, no
habiendo sido observado des-
de 1986 pese a investigaciones
e xtensivas”, señaló el informe.
También se destacó que tres

mil 217 de las seis mil 222 es-
pecies (52%) de los anfibios en
el mundo son particularmente
susceptibles al cambio climáti-
co y que las enfermedades in-
fecciosas emergentes, como la
quitridiomicosis, y la declina-
ción enigmática o inexplicable
de sus poblaciones juegan un
rol crucial en el camino de los
anfibios hacia la extinción.

dice Ibáñez.No hay evidencia que sugiera
que si un reptil, mamífero o ave
se come a un anfibio infectado
contraiga alguna enfermedad.
Tampoco se conoce científica-
mente si las poblaciones de in-
sectos han aumentado donde
las de anfibios se han reducido.
Vanessa Kilburn, de la Univer-

sidad Mc Gill de Canadá y quien
también ha hecho estudios en
STRI, está analizando si e xiste
otro posible hospedero, que
quizás tenga el hongo, sin que
le cause la muerte.“Se requieren muchos más

estudios, pero no hay fondos
s u fi c i e n t e s ”, opina Ibáñez.
“Los anfibios hace tiempo que
entraron en bancarrota”.

.Investigadores ejecutan un proyecto en Darién, patrocinado

por NatGeo, para documentar la diversidad de anfibios en

cinco serranías y determinar si el hongo está presente allí.

AP/Archivo

MCT

EFE/Archivo

Sapo partero común del Parque
Natural de Peñalara, España.

La población del sapo boreal en EU
se ha reducido por el hongo.

Ranita del Parque Marino Basti-
mentos en Panamá.

Mejor noticia de economía ambiental y de medios impresos
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Ilustración de publicaciones destacadas del 2009 
1.- Los patrones del azar. 
Una serie de reportajes que empezaron a publicarse el 3 de agosto de 2009, 
con allegados del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, ligados a la industria 
del juego de azar, y que culminaron con la publicación “Mireya Moscoso también 
benefició a sus allegados”, a finales de ese mismo mes.

El hilo conductor de la serie de reportajes “Los patrones del azar” fueron las 
relaciones de la cúspide política con las empresas de juegos y cómo dos ex 
presidentes utilizaron su poder para beneficio personal o de sus allegados. La 
Prensa demostró que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) 
recibió fondos -en forma constante- de la empresa de juegos Lucky Games, a la 
que su propio gobierno otorgó una concesión directa y gratuita para operar salas de 
máquinas tragamonedas.  

Los accionistas de Lucky Games resultaron ser dos estrechos allegados suyos: su 
amigo y ex ministro de su gestión Roosevelt Thayer y  Enrique Pretelt, casado con una 
hija del ex jefe de Estado. Pero no sólo eso: también La Prensa demostró que Pérez Balladares recibió 
dinero de otra empresa, Gaming & Services de Panamá, que ganó una licitación durante su gobierno y sólo meses después 
vendió por un monto ínfimo parte de su paquete accionario a Thayer y Pretelt, sus dos allegados.  Gaming & Services de Panamá 
es la filial local de la empresa española CIRSA, que también administraba Lucky Games. El dinero que recibió por varios años Pérez 
Balladares se canalizó a través de un complejo entramado financiero que incluyó varias sociedades de “papel” y el uso, además, de 
testaferros.  Por otro lado, los reportajes revelaron que la ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) otorgó una concesión directa 
durante su gestión a una empresa de juegos (Silver Cup Gaming, administrada por CIRSA) que, poco tiempo después, vendió la mitad 
de su paquete accionario a cinco sociedades  de “papel”.
 
Cada una se quedó con el 10% de Silver Cup Gaming a cambio de 2 mil dólares. Algunos de los “nuevos dueños” fueron estrechos 
allegados de Moscoso. La clave del trabajo periodístico fue la búsqueda sistemática de documentación utilizando varias herramientas: 
el Registro Público, la Ley de acceso a la información y las fuentes internas de los organismos estatales, empresas y entidades 
financieras.

Reacción
La sociedad civil organizada y la población en general reaccionaron, a través de las emisoras de radio y la prensa en general, exigiendo 
que se esclarecieran los hechos, pidiendo a las autoridades que investigaran. Incluso, hubo personas que insinuaron a las autoridades 
que cómo era posible que el diario pudiera realizar una investigación de esta magnitud y que ellos no hubieran podido dar con estos 
hechos irregulares.

Consecuencias
El Ministerio Público abrió de oficio dos investigaciones contra Pérez Balladares: una por supuesto delito contra la administración pública 
y otra por supuesto delito de blanqueo de capitales producto de un acto de corrupción. Por esta última investigación, Pérez Balladares 
fue procesado y se le dictó arresto domiciliario el 14 de enero de 2010, convirtiéndose así en el primer ex presidente de Panamá 
privado de su libertad por un delito de corrupción. Aparte del ex mandatario, el Ministerio Público procesó a otras 12 personas, l a 
mayoría mencionadas en los reportajes de La Prensa.  El Gobierno, por su parte, canceló las licencias directas y 
gratuitas que otorgaron  Pérez Balladares y  Moscoso.  A su vez, el Poder Ejecutivo condenó a la empresa  
CIRSA a pagar 18 millones de dólares de multa por las irregularidades cometidas y, además, la obligó a 
cerrar varias salas de juegos y a desprenderse de sus “socios locales”. La multa impuesta a CIRSA  fue 
una de las más altas que ha impuesto el Estado panameño a una empresa extranjera.

Lo irónico de este proceder es que, a pesar de que se ha escrito sobre irregularidades cometidas durante el 
periodo de la administración de Mireya Moscoso, a la fecha no ha habido acciones de las autoridades sobre éstas.

2.  La turbia historia de la empresa que benefició a Balbina Herrera
La nota cuenta la historia completa de la empresa por la cual la ex ministra de Vivienda de Martín Torrijos 
y entonces candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, cobró 
una indemnización del Estado de 573 mil 202 dólares en diciembre de 2008 –antes de que concluyera su 
gobierno-, solo operó cuatro meses, ya que, fue cerrada por la Aduana acusada de contrabando.  See Buy 
& Sail Company obtuvo la licencia para operar un local de venta de mercancías varias dentro del puerto de 
Cristóbal en mayo de 1996, pero el 10 de septiembre de ese año fue clausurada por el administrador regional 
de Aduanas de Colón, acusada de contrabando de bebidas alcohólicas. La empresa era del ex esposo de 
Herrera, Mohamed Lafi Hamdan, quien se la transfirió en 2001.
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relaciones de la cúspide política con las empresas de juegos y cómo dos ex 
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LOS PATRONES DEL AZAR (PARTE 1)

INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA

Dólares, política

y juegos de azar
■ Dos personas vinculadas al ex presidente Ernesto Pérez Balladares

ocupan actualmente un lugar en la junta directiva de Lucky Games

S.A. La empresa opera 9 salas de máquinas tragamonedas en la

capital y el interior del país. El contrato por 20 años se lo otorgó el

propio gobierno de Pérez Balladares en diciembre de 1996. Por ese

contrato, la afortunada empresa no pagó ni un centavo al fisco.

SANTIAGO FASCETTO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

sfascetto@prensa.com

C
on Roosevelt Tha-

yer por favor...

- ¿Quién habla?

- Del diario La Prensa...

- ¿Cómo está? ¿Cómo te

v a?
- Bien, todo en orden. Mi-

re...
- He sabido que me anda

investigando por todos lados

pero, bueno, eso es cuestión

de profesión.

- ¿Cómo?

- Digo, que ya veo que me

anda investigando por todos

lados.
- ¿Y quién le dijo eso?

- Bueno, usted sabe que

Panamá es un país chico.

Panamá es tan chico que

desde la redacción de La

Pr e n s a a la sede de la

empresa de Roosevelt Lito

Thayer, ubicada en Parque

Lefevre, solo hay cinco mi-

nutos en carro.

La oficina de Thayer está

organizada al milímetro.

Parece una exposición de

decoración: cada uno de los

muebles y adornos se en-

cuentran ubicados en su sitio

exacto. Impecable.

Detrás del amplio escri-

torio de madera, sobre otro

mueble, dos portarretratos

adornan su oficina. Uno es

familiar. En el otro, el dueño

del lugar posa junto al ex

presidente Ernesto Pérez

Balladares.

- No es mi amigo, es mi

hermano, aclaró Thayer, se-

ñalando la fotografía.

*****

Desde sus inicios, la em-

presa Lucky Games S.A. ha

tenido mucha suerte dentro

de la industria de los juegos

de azar en Panamá.

El 12 de diciembre de

1996, el entonces presidente

Pérez Balladares le otorgó

una licencia directa para

operar 500 máquinas traga-

monedas tipo B. Hasta ese

entonces, solo el Estado po-

día operar el juego de azar en

Panamá y las ganancias mul-

timillonarias iban a parar a

sus arcas.

El contrato a Lucky Ga-

mes se otorgó cuando ya el

mismo gobierno de Pérez

Balladares había anunciado

–varios meses antes– la pri-

vatización del sector a cam-

bio de que se impusieran

rigurosos requisitos de

t ra n s p a r e n c i a .

El Ejecutivo pretendía

convertir al país en la meca

regional del juego: casinos,

salas de bingo, locales con

máquinas tragamonedas y

carreras de caballos.

Las Vegas versión trópico.

Lucky Games, con la bendi-

ción oficial, se adelantaba al

sueño.
Al cabo de un año, Pérez

Balladares culminó el pro-

ceso de licitación que incluía

salas de máquinas tragamo-

nedas y ocho casinos com-

pletos. Diversas empresas

del exterior se ganaron el de-

recho de explotar los juegos

de azar.
Para regular el sector, se

redactó una nueva norma: el

Decreto Ley 2 de 10 de fe-

brero de 1998.

Una cláusula de esa ley

proveía el blindaje jurídico

para los contratos otorgados

antes de la privatización: to-

dos se mantenían por 20

años y los operadores de má-

quinas tragamonedas tipo B

pasaban en forma automá-

tica a explotar máquinas tipo

A, que tienen la ventaja legal

de que reciben apuestas ili-

mitadas. Y generan muchí-

simas más ganancias.

Lucky Games se benefició

de esa cláusula y obtuvo el

visto bueno de la Junta de

Control de Juego para refor-

mar su contrato original y

pasar a operar máquinas tra-

gamonedas tipo A.

Solo faltaba un detalle:

ratificar el contrato nuevo. A

contrarreloj, el Consejo de

Gabinete aprobó el nuevo

acuerdo el 16 de junio de

1999. Esa resolución llevó la

firma de todos los ministros,

incluido el de Vivienda: Tha-

yer. El 23 de agosto de 1999,

solo una semana antes de

concluir su gestión, la admi-

nistración de Pérez Ballada-

res culminó el trámite: ese

día la Junta de Control de

Juego aprobó el contrato y le

concedió a Lucky Games la

operación de 500 máquinas

tragamonedas tipo A distri-

buidas en nueve salas (seis

en la capital y tres en el in-

terior).
La Prensaaccedió en for-

ma exclusiva, a través de un

pedido basado en la Ley de

Transparencia, a todo el ex-

pediente de la empresa Luc-

ky Games que reposa en ar-

chivos oficiales de la Junta de

Control de Juego, el ente es-

tatal que regula el sector. Ca-

jas y cajas que esconden la

huella que dejó la empresa a

lo largo de más de una dé-

cada de operaciones en Pa-

namá.
El contrato con el Estado

le salió gratis a Lucky Ga-

mes: no pagó un centavo. So-

lo acordó tributar el 10% de

sus ingresos brutos al fisco, el

mismo porcentaje que las

empresas que entraron en el

proceso de licitación y tuvie-

ron que desembolsar cifras

millonarias para ganarse el

derecho a operar en el país.

Finalmente, gracias a los

permisos del gobierno del

Partido Revolucionario De-

mocrático (PRD), Lucky Ga-

mes prendió las luces de

neón y los barrios populares

de la capital se llenaron de

salas de juego: Los Pueblos,

Santa Ana, Bethania y Ca-

lidonia. Igual pasó en el in-

terior: La Chorrera, San Mi-

guelito, David, Penonomé y

Santiago de Veraguas. Salas

que enseguida se abarrota-

ron de gente que gastaba mi-

llones de dólares con la ilu-

sión de hacerse rico con un

golpe de suerte.

*****

La Prensa solicitó un en-

cuentro con Thayer porque

su nombre aparece, desde el

5 de mayo de 2008, en la

junta directiva de la empresa

Lucky Games. Según el Re-

gistro Público, Thayer ocupa

el cargo de vicepresidente.

- ¿Usted tiene algún tipo

de vinculación con Lucky

Games?
- No tengo absolutamente

nada que ver.

-Pero usted aparece en la

junta directiva, hay docu-

mentos que así lo prueban...

- Que yo me acuerde no -

respondió Thayer, sentado

en el sillón principal de su

o fi c i n a .
El grabador registra la en-

tre vista.

*****

En los albores del nuevo

milenio, solo había una em-

presa dentro del negocio de

máquinas tragamonedas

que le hacía sombra a Lucky

Games: Gaiming & Services

de Panamá, que había ga-

nando la licitación pública

en 1997 para operar 14 salas

de juego a cambio de un pago

de 20 millones de dólares.

Esa competencia duró

poco: tras firmar el nuevo

contrato con el Estado en

1999, Lucky Games –según

documentación oficial– pa -

só a ser administrada por los

mismos dueños de Gaiming

& Services de Panamá: CIR-

SA Panamá, filial local de la

multinacional española.

Las empresas crecieron,

desde entonces, de la mano.

En 1999, las empresas que

administraban salas de má-

quinas tragamonedas tipo A

tuvieron ingresos brutos por

10 millones de dólares. Ya en

2001 esa cifra creció a 80 mi-

llones de dólares.

El negocio se ha mante-

nido estable desde entonces,

y en 2008 los panameños –y

un par de turistas– d e ja r o n

ingresos por 100 millones de

dólares, según el Ministerio

de Economía y Finanzas.

Esos ingresos declarados

al Estado, según la ley, ya te-

nían restados los pagos de

premios y las reservas de di-

nero que tiene adentro cada

una de las máquinas traga-

monedas para pagarles a los

afortunados ganadores.

En total, las dos empresas

controlaban por contrato 23

salas de juego de máquinas

tragamonedas que, además,

incluían ruletas electrónicas,

animación de carreras de ca-

ballos y póker virtual.

Gaiming & Services de

Panamá administraba la li-

cencia de Lucky Games. Pe-

ro, ¿quiénes eran los empre-

sarios que se llevaban los mi-

llones al bolsillo? En otras

palabras: ¿Quiénes eran los

dueños de Lucky Games?

La primera pista concreta

que aparece en la Junta de

Control de Juego data del 3

de octubre de 2000. Ese día

la empresa envió la primera

comunicación oficial sobre

sus accionistas.

Por disposición legal, to-

das las empresas del sector

están obligadas a a notificar a

la Junta de Control de Juego

su composición accionaria y,

adicionalmente, deben ates-

tiguar que los dueños poseen

experiencia probada dentro

del sector. Una vez que se

prueba su idoneidad, los

propietarios deben pasar por

el filtro del Consejo de Se-

guridad Nacional –el órgano

de inteligencia del Estado–

para descartar cualquier an-

tecedente delictivo. Así lo es-

tablece del Decreto Ley 2 de

10 de febrero de 1998.

La misma norma, apro-

bada en la administración de

Pérez Balladares, prohíbe a

las empresas de juegos tener

acciones al portador.

Dicho de otro modo: to-

dos y cada uno de los accio-

nistas deben ser reportados a

la Junta de Control de Juego.

No hay lugar para los dueños

“anónimos”.

Según la documentación

que reposa en los despachos

oficiales, el dueño de Lucky

Games era, en 2000, Carlos

González Carrasquilla, que

tenía en su poder todas las

acciones emitidas por la

sociedad.

*****

- ¿Usted sabe quiénes son

los dueños de Lucky Ga-

mes?
- No, no tengo ni idea.

- ¿Conoce a Carlos Gon-

zález Carrasquilla?

- Creo que... Él era el ge-

rente general de Lucky Ga-

mes en un principio... si no

me equivoco.

- ¿Y lo conoce?

- No lo conozco. Se quién

es, pero no lo conozco –co -

mentó Thayer, mientras ju-

gaba con su teléfono móvil.

Thayer fue ministro de

Vivienda durante el final de

la gestión de Pérez Ballada-

res y rubricó el contrato de

Lucky Games en el Gabine-

te. Compañeros de trabajo,

“hermanos”, y algo más.

Junto a Thayer, hoy en la

junta directiva de Lucky Ga-

mes figura Enrique Pretelt,

quien también tiene nexos

con el ex jefe de Estado: está

casado con su hija Isabella

Pérez Balladares.

- En el cambio de la junta

directiva usted se suma con

Pre telt.
- No te puedo contestar

eso, tienes que hablarlo con

él.
- Eso indican los docu-

mentos...

- Es un amigo mío muy

personal, pero pregúntaselo

a él, yo no voy a contestar por

él.

*****

A González Carrasquilla

nadie lo conoce dentro de la

industria, según dijeron tres

empresarios del sector que

pidieron hablar fuera de

micrófono.

El que sí habló con el apa-

rato grabando fue Herbert

Young, secretario de la Junta

de Control de Juego durante

la mayor parte de la gestión

de Mireya Moscoso, y hoy

abogado del sector. “No sé

quién es”, dijo.

En los documentos oficia-

les no figura ningún dato so-

bre él, a pesar de que la ley

obliga a la empresa a certi-

ficar ante el Estado la tra-

yectoria de sus dueños. En

este caso, eso no ocurrió.

González Carrasquilla na-

ció en Las Tablas (Los Santos)

y tiene hoy 46 años, según el

Tribunal Electoral. En una

página web del PRD aparece

afiliado a ese partido.

En 2001, la Junta de Con-

trol de Juego envió una no-

tificación a Lucky Games pi-

diendo que actualizara la in-

formación sobre sus propie-

tarios. La empresa nunca

contestó ese pedido, a pesar

de que tenía la obligación

legal de hacerlo.

Según el Registro Público,

en 2001 el puesto de presi-

dente y secretario de la so-

ciedad lo continuaba ocupan-

do González Carrasquilla.

Así pasaron seis años

años, sin cambios.

El 5 de octubre de 2007,

González Carrasquilla dejó

el puesto de presidente y se-

cretario. Para reemplazarlo,

los accionistas eligieron a

Samuel Camarena Valdez,

nacido en Las Lomas (Da-

vid, Chiriquí), y hoy con 60

años.

*****

- ¿Usted conoce a Samuel

Camarena Valdez?

- Sé quien es.

- ¿Está vinculado a Lucky

Games?
- Está vinculado a Lucky

Games... Sí. Puedo creer que

fue [la persona] que ocupó el

puesto después de Carlos

González... ¿no?

- Así es..

Thayer hace memoria.

Diez minutos antes dijo que

no sabía nada sobre Lucky

Games.

*****

El 5 de mayo de 2008 hay

otra modificación en el di-

rectorio de la empresa, se-

gún el Registro Público. Y allí

es cuando ingresan a la junta

directiva los dos viejos cono-

cidos de Pérez Balladares:

Thayer (vicepresidente) y

Pretelt (secretario).

Detrás de los cambios de

nombres hay una operación

comercial: Gaiming & Ser-

vices de Panamá (CIRSA Pa-

namá) se fusionó con Lucky

Games varios meses antes, el

9 de noviembre de 2007.

Los españoles adquirie-

ron el total de las acciones de

Lucky Games, y a cambio en-

tregaron a sus propietarios

106 acciones de Gaiming &

Services de Panamá. A partir

de esa operación, Thayer y

Pretelt también se sumaron

a la junta directiva de Gai-

ming & Services de Panamá,

según el Registro Público.

En la Junta de Control de

Juego no hay información

sobre cómo los dos allegados

al ex mandatario terminaron

en el directorio de las em-

presas fusionadas, más si se

tiene en cuenta que Gaiming

& Services de Panamá era

controlada por la española

CIRSA Panamá y la totalidad

de las acciones de Lucky

Games estaba en manos de

González Carrasquilla, se-

gún información de la Junta

de Control de Juego.

¿Thayer y Pretelt eran los

verdaderos dueños de Lucky

Games? ¿González Carras-

quilla solo fue un testaferro?

La Prensa intentó sin

éxito comunicarse con Pre-

telt en dos oportunidades:

el sábado pasado y ayer.

Durante la entrevista con

Thayer, éste negó tener al-

gún vínculo con Lucky Ga-

mes, a pesar de que maneja

un carro de esa empresa (v e r

rec uadro) y dijo que ingresó

en las juntas directivas de las

dos empresas a raíz de su lar-

ga relación con los españoles

de CIRSA Panamá.

“Desde un principio tengo

relación con el grupo CIR-

SA, desde que llegaron a Pa-

namá me contactaron. Yo

participé en conseguir el fi-

nanciamiento local, en bus-

carles abogados, en darles

seguimiento a las leyes y a la

licitación...”, dijo.

Pretelt dejó sin contestar

los motivos de su inclusión

en las dos empresas de

j u e go .
El actual gerente general

de CIRSA Panamá, Helios

Navarro, negó cualquier re-

lación accionaria con los

allegados a Pérez Balladares

y dijo que ellos ocupan los

puestos de vicepresidente y

secretario de la junta direc-

tiva de las dos empresas por-

que “son empresarios exito-

sos y básicamente participan

en las directivas con sus

aportes en cuanto a temas

económicos”.

Para conocer la verdad de-

trás de las versiones de unos y

otros o, mejor, para conocer

quién finalmente recibía

parte del dinero de las ga-

nancias de Lucky Games, es-

te diario investigó durante

tres meses y logró que fuen-

tes del sector bancario apor-

taran documentación clave.

A la sombra de un com-

plejo entramado de cuentas

bancarias, amigos, choferes,

secretarios y sociedades

anónimas, aparece una per-

sona. Una persona que re-

cibió en cuentas bancarias

utilizadas por él, miles de

dólares de Lucky Games.

Una persona que tuvo el po-

der de otorgar el contrato a la

empresa en forma directa

porque manejaba el país

desde el sillón principal

del Palacio de las Garzas:

Ernesto Pérez Balladares.

LEA MAÑANA

LOS CHEQUES Y LAS

CUENTAS QUE CONDUCEN

A PÉREZ BALLADARES.

Los cuatro carros

de lujo de la empresa

■ El empresario Roose-

velt Lito Thayer dijo, du-

rante una entrevista con

La Prensa el viernes pa-

sado, no tener vínculos

con Lucky Games S.A.

Sin embargo, ese mismo

día, en los estaciona-

mientos de su empresa

de insumos para oficina,

una imponente camione-

ta Lexus LX570 con pla-

ca 462438 estaba esta-

cionada en el lugar prin-

cipal. El lujoso vehículo,

según información a la

que accedió La Prensa,

está a nombre de Lucky

Games, quien la adqui-

rió bajo el formato de

leasing.

La operación de leasing

se acordó en 2008, se-

gún la documentación. Y

las dos personas que fir-

maron el papel de la ga-

rantía de pago en nom-

bre de Lucky Games

fueron Thayer y Enrique

Pre telt.

Aparte de esa camioneta

Lexus LX570 que mane-

ja Thayer, otros tres

automóviles que fueron

adquiridos mediante

leasing se encuentran a

nombre de Lucky Ga-

mes: un Jaguar XF (pla-

ca 695982), otro auto-

móvil Lexus LS460L

(placa 704255) y un

BMW M5 con placa

507792.

Los cuatro autos fueron

adquiridos mediante

leasing por Lucky Ga-

mes a las empresas Fi-

nanzas Generales S.A. y

Leasy Empresarial S.A.

En los documentos, los

pagadores solidarios de

los cuatro carros son

Thayer y Pretelt. Todos,

claro, son carros de lujo.

Roosevelt ‘Lito’ Thayer

Enrique Pretelt
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.  El Gobierno, por su parte, canceló las licencias directas y 

periodo de la administración de Mireya Moscoso, a la fecha no ha habido acciones de las autoridades sobre éstas.

La nota cuenta la historia completa de la empresa por la cual la ex ministra de Vivienda de Martín Torrijos 
y entonces candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, cobró 
una indemnización del Estado de 573 mil 202 dólares en diciembre de 2008 –antes de que concluyera su 
gobierno-, solo operó cuatro meses, ya que, fue cerrada por la Aduana acusada de contrabando.  See Buy 
& Sail Company obtuvo la licencia para operar un local de venta de mercancías varias dentro del puerto de 
Cristóbal en mayo de 1996, pero el 10 de septiembre de ese año fue clausurada por el administrador regional 
de Aduanas de Colón, acusada de contrabando de bebidas alcohólicas. La empresa era del ex esposo de 
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■ Muchos no parecen

tener muy clara la grave-

dad de la situación eco-

nómica mundial, que em-

pieza a sentirse con fuerza

en nuestro país. Lejos de

ser más cautos en el uso

del dinero, se arriesgan a

perderlo en los juegos de

azar que reportan ingresos

13% mayores que en enero

de 2008. La ligereza con

que muchos actúan, supo-

ne trasladar la crisis a la

economía familiar y arries-

gar la estabilidad del ho-

gar. Desoír las advertencias

de expertos puede acarrear

problemas graves en el

núcleo familiar, incluso

peores a los que podrían

enfrentar las empresas.

Y mientras gran parte de

estos jugadores se hacen

los sordos, el Gobierno

tampoco parece tener in-

terés en desincentivar estas

actividades. No se trata de

impedir la libre empresa,

sino de poner reglas que

permitan a los negocios

obtener sus ganancias sin

comprometer las micro-

economías familiares. Si

el crecimiento en los jue-

gos de azar continúa a este

ritmo, los clientes habrán

derrochado más de mil

200 millones de dólares

este año. Y ese dinero, bien

podría ser un salvavidas

en tiempo de crisis.

ADEMÁS

ECONOMÍA

La Organización

Marítima Internacional

adoptó fuertes medidas

contra la piratería en

alta mar 40A
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El mal social en Las

Minas: el alcohol 10A

MUNDO
Centroamérica debe

ser paciente: Biden 29A
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FINANCIERO

CRISIS ECONÓMICA

DESAFÍA LAS

ALTURAS

LA CANDIDATA PRESIDENCIAL OFICIALISTA COBRÓ 573 MIL 202 DÓLARES DE INDEMNIZACIÓN

La turbia historia de la empresa

que benefició a Balbina Herrera

■ See Buy & Sail Company, la empresa del ex esposo

de Balbina Herrera, fue cerrada –tras cuatro meses

de iniciar operaciones– por contrabando de licor.

SANTIAGO FASCETTO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

sfascetto@prensa.com

L
a empresa por la

cual la candidata

presidencial del

Partido Revolucionario De-

mocrático (PRD), Balbina

Herrera, cobró una indem-

nización del Estado de 573

mil 202 dólares en diciem-

bre pasado, solo operó cua-

tro meses. ¿La razón? Fue

cerrada por la Aduana acu-

sada de contrabando.

El 13 de mayo de 1996, See

Buy & Sail Company obtuvo

la licencia para operar un lo-

cal de venta de mercancías

varias dentro del puerto de

Cristóbal. El negocio no duró

mucho: el 10 de septiembre

de 1996 fue clausurada por el

administrador regional de

Aduana de Colón, acusada

de contrabando de bebidas

alcohólicas extranjeras.

Este diario accedió al ex-

pediente completo de la em-

presa See Buy & Sail Com-

pany (hoy High Class Cons-

truction Company) que el ex

esposo de Herrera, Moha-

med Lafi Hamdan, transfirió

a ella en 2001. Gracias a esa

cesión, el Gobierno le pagó a

Herrera más de medio mi-

llón de dólares en concepto

de indemnización por la

anulación de la concesión

que tenía la compañía en el

puerto de Cristóbal y que el

Estado canceló tras la pri-

vatización de ese puerto en

1 9 9 7.
“See Buy & Sail Company

vendía de todo sin autoriza-

ción, hasta que los descubri-

mos”, recordó el entonces

director general de Aduana,

Carlos Icaza. “Tuvimos mu-

chos problemas con ellos”,

amplió. Fue Icaza, justa-

mente, el encargado de ra-

tificar el cierre de la empresa

del ex esposo de Herrera,

luego de que este apelara an-

te su despacho la medida

tomada por la sede regional

de Colón. En la resolución,

Icaza no solo ratificó el cierre

sino que además recomendó

al presidente Ernesto Pérez

Balladares la cancelación de

INICIO IRREGULAR
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UNA REMODELACIÓN QUE NO TERMINA

Los trabajos de remodelación de los pabellones interiores del Primer Ciclo Panamá,

ubicado en el corregimiento de Bella Vista, no estarán listos para el próximo 13 de abril

cuando empiecen las clases en el sector oficial. Una fuente del Ministerio de Educación

explicó que los alumnos –800 se matricularon en 2008– serán atendidos en la escuela

República de Venezuela. Las obras se iniciaron el pasado 13 de octubre.

TE y medios de

comunicación

firman pacto

ético electoral

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA

jagonzalez@prensa.com

Los magistrados del

Tribunal Electoral (TE) y

representantes de medios de

comunicación firmaron ayer

un pacto ético electoral, en

medio de una campaña

política cuya tónica ha sido el

enfrentamiento verbal y la

descalificación entre los

candidatos a la Presidencia

de la República.

El magistrado presidente

del TE, Erasmo Pinilla, dijo

ayer que este compromiso

adquirido por los medios

representa una lección para

los políticos.

Desde finales del año

pasado, el TE así como la

Iglesia católica han promo-

vido sin éxito la firma de un

pacto ético entre candidatos

presidenciales. El pacto

compromete a los medios a

fomentar los debates sobre

temas sociales. VEA 5A

‘Exportaciones caerán 10%’

MARIANELA PALACIOS R.

mpalacios@prensa.com

Las exportaciones de

bienes de Panamá caerán

10% este año, pronostica el

economista Guillermo

Chapman, socio de Indesa.

Además, se espera una

caída fuerte de las inversio-

nes extranjeras, un deterioro

de la calidad del empleo y

una desaceleración fuerte

del turismo. Indesa también

revisó a la baja su pronóstico

de crecimiento de la econo-

mía nacional en 2009, a 3%,

por la severidad de la rece-

sión global y la previsible caí-

da de 9% en el comercio

mundial. VEA 39A

Chong Coronado

dilata el proceso

en su contra

DILIGENCIA. Ernesto Chong Coronado se acogió al artículo 22

de la Constitución para evitar declarar. 
LA PRENSA/Iván Uribe

WILLIAM SALA

wsala@prensa.com

El asesor financiero del

grupo DMG, Ernesto Chong

Coronado, evitó que el fiscal

decimocuarto, William Pa-

rodi, lo indagara ayer, tal co-

mo estaba previsto, luego de

que su despacho le formu-

lara cargos por el delito de

captación ilegal de activos.

Chong Coronado, quien

llegó seis horas más tarde de

lo previsto al Ministerio Pú-

blico, se acogió al artículo 22

de la Constitución Nacional,

aduciendo que no tenía un

abogado en esa diligencia.

El fiscal Parodi dijo que el

Ministerio Público cuenta

con los elementos suficientes

para vincular a Chong Co-

ronado con el delito del que

se le acusa.

Solo adelantó que tras su

viaje a Colombia, en busca

de pruebas para anexarlas al

expediente, se recogió infor-

mación sobre Cenco, empre-

sa que guardaba parte de la

base de datos de DMG.

En tanto, Estados Unidos

le envió ayer a Colombia la

solicitud formal de extradi-

ción de David Murcia Guz-

mán, presidente de DMG, y

de sus socios. VEA 4A

la licencia otorgada pocos

meses antes.

Finalmente, la sugerencia

no prosperó y See Buy & Sail

Company logró introducir

un reclamo ante la Autori-

dad Marítima de Panamá

para cobrar un resarcimien-

to por “utilidades no perci-

bidas” tras la llegada de

Panama Ports.

El 20 de julio de 2001, un

fallo de la Corte Suprema de

Justicia le dio la razón a la

empresa. VEA6A

Fernando Berguido firmó por

La Prensa. LA PRENSA/Maydée Romero
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COP ‘09
Reacción
Las reacciones no pasaron de la indignación de la gente y algunas organizaciones de la sociedad civil que siempre levantan su voz en 
contra de la corrupción que se ha enquistado en las oficinas públicas. La Prensa cumplió su papel de denunciar estos hechos.

3.  La Corte Suprema impide investigación
Cinco años después de que la Contraloría de la República emitiera una resolución que ordenó auditar 
45 millones de dólares que el gobierno de Taiwan donó a la administración de la ex presidenta Mireya 
Moscoso –y que fueron administrados a través de una fundación que dirigió el ex ministro de Salud de 
ese gobierno-, la Corte Suprema falló en contra de la decisión de la máxima entidad fiscalizadora del 
Estado y declaró nula la resolución. De esa forma se abrió la puerta para que fondos que lleguen del 
extranjero como donación no requieran fiscalización ni rendición de cuentas.

Reacción
Si bien no hubo un movimiento masivo en oposición a esta decisión, organismos anticorrupción del país e, 
incluso, magistrados de la Corte que se opusieron criticaron el fallo, por no ser congruente con las políticas 
de transparencia, máxime que involucraban a la máxima autoridad que administra justicia.

Consecuencias
No hubo, sin embargo La Prensa cumplió con su deber de dar a conocer un hecho que roza la línea de la 
corrupción, al involucrar fondos que entraron en la categoría de públicos y sobre los cuales no hubo una 
fiscalización. Además, que se usaron vías alternas –creación de una organización sin fines de lucro- sin hacer 
del conocimiento público que eso sería así.

4.  Investigación 78 casos nuevos de corrupción
La nota además de reportar las investigaciones sobre presunta corrupción que involucran al gobierno del ex presidente Martín Torrijos 
que llegaron al Tribunal de Cuentas, hace un recuento de todos los procesos que ha levantado ese organismo y a cuánto asciende la 
lesión por todos ellos. También se deja en evidencia que de todos los casos (334) de casi 20 años solo se han podido concluir 17, y que 
la entidad está pidiendo más recursos para atenderlos.

Consecuencias
No hubo, sin embargo La Prensa cumplió con uno de sus postulados, que es promover las investigaciones de casos de corrupción en 

la esfera pública.

5.  Un negocio montado desde lo más alto del Municipio
La denuncia se refiere al ingeniero municipal de la ciudad capital, quien, utilizando a terceras personas 
como fachada, creó una sociedad, a través de la cual se benefició con contrataciones del despacho que 
él mismo dirigía: La Dirección de Obras y Construcciones Municipales, ya que las empresas a las que él 
debía aprobarles los proyectos terminaban subcontratando a su empresa. Además, todo se produjo en un 
período (2004/2009) en el que Panamá registró su mayor auge inmobiliario. La historia dejó al descubierto 
que la UAF1213  estaba siguiendo los movimientos del ingeniero Jaime Salas desde hacía tiempo y que había 
logrado detectar que durante los años en que la sociedad tuvo nexos directos con el departamento de Obras del 
Municipio, había abierto cuentas bancarias y/o comprado bienes inmuebles, automóviles y equipos por un valor de 
un millón 822 mil dólares. 

Cinco meses después de haber salido del Municipio, Salas se convirtió en presidente y representante legal de 
Edificaciones Portobelo, S. A.

Reacción y consecuencias
Además de las esperadas reacciones de la sociedad y los grupos beligerantes, las autoridades del Ministerio 
Público iniciaron una investigación. Actualmente Salas está libre bajo fianza, con cargos de blanqueo de capitales 
y enriquecimiento ilícito, por el proceso que lleva la Fiscalía contra la delincuencia organizada. 

6.  OPC pagaba una planilla en la AMP
Se dejó al descubierto un elemento más dentro de un tema de conflicto de interés que tuvo su génesis en la administración del ex 
presidente Ernesto Pérez Balladares: la empresa que se encarga de las labores de control de contaminación en las aguas panameñas, 
que además es la única que lo hace en el país, aparte de la ACP, venía pagando los salarios de al menos 10 funcionarios de la entidad. 
La empresa Ocean Pollution Control (OPC) ha sido el centro de numerosas polémicas que han puesto en duda la forma en que se dio 
su concesión en 1997, bajo la administración de Hugo Torrijos, en la antigua Autoridad Portuaria de Panamá (hoy Autoridad Marítima 
13					Unidad	de	Análisis	Financiero	agencia	gubernamental	dedicada	a	la	detección	de	actividades	de	lavado	de	dinero	y	delitos	financieros.

3.  La Corte Suprema impide investigación

45 millones de dólares que el gobierno de Taiwan donó a la administración de la ex presidenta Mireya 
Moscoso –y que fueron administrados a través de una fundación que dirigió el ex ministro de Salud de 
ese gobierno-, la Corte Suprema falló en contra de la decisión de la máxima entidad fiscalizadora del 
Estado y declaró nula la resolución. De esa forma se abrió la puerta para que fondos que lleguen del 
extranjero como donación no requieran fiscalización ni rendición de cuentas.

Reacción
Si bien no hubo un movimiento masivo en oposición a esta decisión, organismos anticorrupción del país e, 
incluso, magistrados de la Corte que se opusieron criticaron el fallo, por no ser congruente con las políticas 
de transparencia, máxime que involucraban a la máxima autoridad que administra justicia.

Consecuencias
No hubo, sin embargo 
corrupción, al involucrar fondos que entraron en la categoría de públicos y sobre los cuales no hubo una 
fiscalización. Además, que se usaron vías alternas –creación de una organización sin fines de lucro- sin hacer 
del conocimiento público que eso sería así.

Publicacion = La Prensa Pagina = 1 Color =  Impreso Por = jcordoba  Fecha = 15/02/2009  Hora = 10:29:37 p.m.

www.prensa.com

35c EL DIARIO LIBRE DE PANAMÁ • LUNES 16 DE FEBRERO DE 2009 • AÑO 28 N° 9103

SERVICIO AL CLIENTE222-1222laprensa@prensa.com

MAGISTRADO ADÁN ARNULFO ARJONA SALVÓ SU VOTOLa Corte Supremaimpide investigación
■ La Sala III declaró que los fondos que donó Taiwan

a Panamá son ‘privados’ y, por tanto, ajenos a la

fiscalización de la Contraloría.

MÓNICA PALMUnidad de Investigación
mpalm@prensa.com

U n fallo de la SalaTercera de loContencioso Ad-
ministrativo abre la puerta
para que el uso de las do-

naciones al Estado paname-
ño, provenientes del exterior,
queden sin fiscalización ni
responsabilidad en el evento
de un posible mal manejo.Esa conclusión se des-

prende de la sentencia adop-
tada por el magistrado Víc-
tor Benavides y que contó

con el voto de Winston
Spadafora. El tercer inte-
grante de la Sala, Adán
Arnulfo Arjona, discrepó de
la decisión y salvó el voto.La decisión judicial decla-

ró ilegal una resolución de la
Contraloría General de la
República, que ordenaba in-
vestigar el uso de los fondos
de la Fundación Mar del Sur,
creada durante el gobierno
de Mireya Moscoso, para
canalizar 45 millones de

dólares donados por el
Gobierno de Taiwan.La Corte Suprema de Jus-

ticia concluyó que por tra-
tarse de una entidad de “in -
terés privado” y ser fondos
provenientes del extranjero,
la auditoría por el manejo y
destino de los fondos, orde-
nada por la Contraloría,
incurrió en un “vicio de
nulidad absoluta”.En su salvamento de voto,

el magistrado Arjona mani-

festó su “profundo desacuer-
do”con la decisión de la Sala,
al considerar que tanto las
donaciones recibidas de
Taiwan como el destino de
estas eran claramente fon-
dos públicos para la ejecu-
ción de obras de interés
público.

La decisión tomada sobre
este tema debilita de manera
“peligrosa” las atribuciones
de la Contraloría General,
señaló Arjona. VEA 8A

hoyporhoy
■ El fallo divulgado hoyes una aberración total. La

Sala Tercera de la CorteSuprema, en su intentopor encubrir irregularida-
des de la administraciónMoscoso, deja un prece-dente funesto contra latransparencia, abriendopeligrosamente la puertapara que los crapulososdel futuro usen entes pri-

vados para canalizar fon-
dos públicos, y así evadirla fiscalización oficial. Esun golpe durísimo a lainstitucionalidad y un es-

tímulo a la desvergüenza.
Cuando la historia juzgue
por qué la corrupción enPanamá llegó a niveles tan

alarmantes en nuestrosdías, muchos magistrados
–actuales y pasados–ocuparán las páginas del

capítulo reservado a laimpunidad. Una notableexcepción recae en el ma-
gistrado Adán Arnulfo Ar-
jona. Sus salvamentos devoto, emitidos consistente-

mente en los últimos años,
han dejado constancia pú-
blica y contundente de los
desmanes de la mayoría,
señalando las huellasdejadas por las más des-vergonzadas decisiones.

Reformatributariaenfrenta alas campañas

MARIANELA PALACIOS R.
mpalacios@prensa.com

Si la Alianza por el Cam-
bio gana las próxima elec-
ciones presidenciales, Pana-
má tendrá una reforma tri-
butaria estructural: no se
trata solo de la eliminación
del CAIR sino de la aplica-
ción de un sistema flat tax.La alianza lo defiende ar-

gumentando que es un mo-
delo “e q u i t at i v o ”. El PRD lo
rechaza diciendo que no se
ajusta a la realidad econó-
mica de Panamá. VEA 45A

David Murciademandaráal Estadopanameño
JOSÉ OTEROjotero@prensa.com

David Murcia Guzmán,
acusado de liderar el grupo
DMG desde el cual operaba
una red de supuestas pirá-
mides fraudulentas, dijo
desde la prisión La Picota,
en Colombia, que demanda-
rá al Estado panameño por
violación a sus derechos
humanos y que pronto
revelará los nombres de sus
socios en Panamá. VEA 4A

Higer dice quesu propuestano puede serrechazada
SHELMAR VÁSQUEZ SWEEN
svasquez@prensa.com

El Tribunal de Contrata-
ciones Públicas admitió la
demanda interpuesta por
Higer Bus Company Limi-
ted, empresa eliminada de la
licitación para el suministro
de los 420 buses del proyecto
Tra n s m ó v i l .Según los demandantes,

un tecnicismo legal podría
invalidar el resuelto de
descalificación emitido por
la ATTT. VEA 5A

ADEMÁS

NACIONALESBomberos de Santiagotampoco tienenequipos para atenderurgencias; solo tienenuna ambulancia 12A
MUNDOEncuentran especiesidénticas que vivenen ambos polos 33ACUBA

Castro critica a laoligarquía chilena 34A

DEPORTES

CHIRIQUÍ RECIBE ALOS CAMPEONESDEL BÉISBOL

VENEZUELA

AP/Fernando Llano

VOTAN SÍ A REELECCIÓN CONTINUADA DE HUGO CHÁVEZ

El Consejo Electoral Nacional de Venezuela anunció anoche que fue aprobada, con el

54.36% de los votos, la enmienda constitucional en el referendo probatorio que elimina

las restricciones a reelección de cargos de elección popular, con lo que el presidente

Hugo Chávez, quien ha estado en el poder por 10 años, tendrá derecho

a postularse nuevamente para el año 2012. VEA 33A

Sancionarán aconstructorasque afectena terceros
SHELMAR VÁSQUEZ SWEEN
svasquez@prensa.com

Esta semana se presenta-
rá ante el Consejo de Gabi-
nete un decreto ejecutivo
que busca sancionar a los
dueños de obras de cons-
trucción que afectan a ter-
ceros. El documento esta-
blece multas que van desde
10 mil dólares hasta arriba
de 500 mil dólares. VEA 3A
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Campañas revelan tareaspara sus vicepresidentesELIANA MORALES GILLEONARDO FLORES
lflores@prensa.com

Aparte de sus funciones
como vicepresidente de la
República, Juan Carlos Na-
varro y Juan Carlos Varela
tendrían trabajo extra ase-

gurado en el gobierno. Ayer,
Balbina Herrera dijo que
Juan Carlos Navarro sería su
ministro de Gobierno y Jus-
ticia, mientras que Ricardo
Martinelli informó que Juan
Carlos Varela coordinaría la
implementación del nuevo
sistema de transporte, mas

no dijo si ocuparía un cargo
en el Gabinete.Navarro también dijo que

Martín Torrijos no cumplió
un acuerdo que tenían, para
que la candidatura presiden-
cial del ex alcalde fuera
apoyada por Torrijos en
2009. VEA 6A

TARIFA IMPOSITIVAPLANA O ÚNICA
■ ¿QUÉ ES FLAT TAX?Es un sistema tributarioque “implica eliminar lasexoneraciones y privilegios

fiscales vigentes y usarsolo uno o dos impuestosneutros, que no discriminen
por tipo de empresa, sector
o nivel de ingreso, y queaplique tasas bajas",según Goethals Consulting.

como fachada, creó una sociedad, a través de la cual se benefició con contrataciones del despacho que 
él mismo dirigía: La Dirección de Obras y Construcciones Municipales, ya que las empresas a las que él 
debía aprobarles los proyectos terminaban subcontratando a su empresa. Además, todo se produjo en un 
período (2004/2009) en el que Panamá registró su mayor auge inmobiliario. La historia dejó al descubierto 
que la UAF
logrado detectar que durante los años en que la sociedad tuvo nexos directos con el departamento de Obras del 
Municipio, había abierto cuentas bancarias y/o comprado bienes inmuebles, automóviles y equipos por un valor de 
un millón 822 mil dólares. 

Cinco meses después de haber salido del Municipio, Salas se convirtió en presidente y representante legal de 
Edificaciones Portobelo, S. A.

Reacción y consecuencias
Además de las esperadas reacciones de la sociedad y los grupos beligerantes, las autoridades del Ministerio 
Público iniciaron una investigación. Actualmente Salas está libre bajo fianza, con cargos de blanqueo de capitales 
y enriquecimiento ilícito, por el proceso que lleva la Fiscalía contra la delincuencia organizada. 
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EDIFICACIONES PORTOBELO YA FUE ALLANADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO; JAIME SALAS SIGUE PRÓFUGO

Un negocio montado desde
lo más alto del Municipio

■ La Fiscalía intentaprobar si en la Alcaldíaaprobaron algún tipo decontratación con laempresa de Jaime Salas.

JOSÉ OTEROMÓNICA PALMpanorama@prensa.com

J aime Salas habríacreado y explotadosu negocio particu-
lar desde el mismo despacho
superior de la Dirección de
Obras y Construcciones Mu-
nicipales, justo cuando se
producía un enorme boom
inmobiliario.Salas fue designado inge-

niero municipal el 2 de sep-
tiembre de 2004, un día des-
pués de que se iniciara el se-
gundo quinquenio de Juan
Carlos Navarro en la Alcal-
día de Panamá.El 17 de febrero de 2005,

cinco meses después de su
designación como el funcio-
nario más influyente en el
desarrollo urbano de la ciu-
dad, fue creada Edificacio-
nes Portobelo, S.A. Al frente
de la sociedad estaban Hugo
Sánchez Reina (presidente),
Esilda Edith Rodríguez (se-
cretaria) y Rubén Darío Pé-
rez (tesorero).De Sánchez Reina se sabe

que trabaja en el Ministerio
de Economía y Finanzas,
aunque actualmente está “de
va c a c i o n e s ”. Pérez es electri-
cista en la Autoridad del Ca-
nal de Panamá, y Rodríguez,
una docente jubilada.Sánchez Reina “renunció”

a la presidencia de la socie-

dad hace dos semanas, el 27
de noviembre de 2009. Des-
de entonces, el presidente y
representante legal es Jaime
Salas, quien dejó de ser in-
geniero municipal el 30 de
junio de 2009.Ese mismo día, la Unidad

de Análisis Financiero
(UAF) envió al Ministerio
Público su reporte sobre Sa-
las y Edificaciones Portobe-
lo, S.A.

Según ese documento, los
propietarios de los millona-
rios proyectos habitaciona-
les que requerían la aproba-
ción del ingeniero munici-
pal, terminaban subcontra-
tando a Edificaciones Porto-
belo, S.A. Esto ponía a Salas
no solo como rector del sec-
tor, sino también como co-
lega.

La investigación da cuen-
ta de que a la sociedad se le

FACHADA. Edificaciones Portobelo opera en Tocumen. La Fiscalía ya la allanó.
LA PRENSA/Maydée Romero

Villas navideñas seinaugurarán el lunes

Ayer se instalaban las villas.LA PRENSA/ Jorge Fernández

Investigansi Powell ibaal colegioarmado
YARITZA GRICEL MOJICA
ymojica@prensa.com

El Ministerio de Educa-
ción (Meduca) investigará si
el director de la Escuela Ar-
tes y Oficios, Luis Powell
–detenido por dispararle a
Daniel De Ávila el pasado 9
de diciembre en el Corredor
Nor te–, ingresaba al plantel
armado, informó ayer la mi-
nistra Lucy Molinar.La titular de Educación

señaló que en estos momen-
tos el caso del educador se
mantiene en un proceso le-
gal, por parte del Ministerio
Público, y que el Meduca
investigará, por su parte, si el
arma era portada dentro del
centro educativo.Las declaraciones de Mo-

linar se dieron en el marco de
la presentación del progra-
ma de Capacitación y Cla-
sificación Internacional para
docentes de Contabilidad e
Informática, en el Instituto
Comercial Panamá.En medio de la polémica

por el caso Powell, ayer se
inició otra investigación en el
Artes y Oficios, luego de que
una alumna fuera cortada en
el rostro con una navaja por
parte de dos compañeras.El director encargado del

plantel, Ricardo Murillo,
precisó que la menor se en-
cuentra estable. Una de las
agresoras, mayor de edad,
fue detenida por la Policía y
la otra se dio a la fuga.

Realizan operativosde limpieza en Chepoy Panamá oeste
PREVENCIÓN. Con el fin
de que las chatarras nosean arrojadas en ríos y

quebradas, el Ministerio
de Obras Públicas (MOP)
realiza hoy sábado y ma-
ñana domingo jornadas
de limpieza en Arraiján,
La Chorrera, Chepo y Pe-
dregal, informó la entidad
mediante una nota. Las
cuadrillas estarán hoy,desde las 7 a.m., en Pa-namá oeste (Arraiján y La

Chorrera); y mañana vi-
sitarán los sectores de Ca-
ñita, Jenere, La Nicora,
El Llano y Platanares, en
Chepo; y Balmoral, Villa
Cecilia, Villalobos, La Paz
y Las Antenas en el co-rregimiento de Pedregal.

VÍA
RÁPIDA

Nuevas metas para salvarla diversidad biológicaJOSÉ ARCIAjarcia@prensa.com

Al mismo tiempo que en
Copenhague, Dinamarca, se
discute un nuevo acuerdo
ambiental que sustituiría el
Protocolo de Kioto, en Pa-
namá se elaboró un docu-
mento borrador que busca
reemplazar la Convención
sobre la Diversidad Biológi-
ca, que existe desde 1992.Esto se dio luego de que

las metas de la Convención,
cuyo plazo vence el próximo
año, no se cumplieron. El
documento, firmado por 157
países del mundo, incluyen-
do a Panamá, exigía evitar la
pérdida de la biodiversidad.

En 2004, la Unión Inter-
nacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza
(UICN) y el Programa de las
Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (Pnuma)
establecieron el programa
Cuenta Atrás 2010, que bus-
caba hacer cumplir los ob-
jetivos de la Convención.José Courrau, consultor

de la UICN, expresó que la
meta principal era reducir
un 10% la pérdida de la bio-
diversidad. El consultor pre-
sentó el pasado miércoles un
estudio sobre esas metas en
la región Mesoamericana
(México, Centroamérica y
Belice), que determinó su
inc umplimiento.“Es una realidad en todas

las regiones del mundo, no
solo de Mesoamérica”, dijo.

El documento recibió al-
gunas objeciones de los re-
presentantes de los países
mesoamericanos que se reu-
nieron en Panamá, del lunes
al jueves de esta semana para
evaluar el avance de las
metas propuestas por la
C o nv e n c i ó n .Probablemente algún

país redujo la pérdida de la
biodiversidad, pero en tér-
minos globales no se cum-
plió, expresó Courrau.El consultor dijo que en

algunos casos los países no
elaboraron los informes que
están obligados a presentar
para verificar el cumpli-
miento de las metas. Incluso,
dijo, este año deberían tener
el cuarto informe y lamen-
tablemente solo tres países lo
presentaron. Aunque Cou-
rrau no precisó cuáles son, se
conoció que entre los que in-

cumplieron está Panamá.Darío Luque, represen-
tante de la Autoridad Nacio-
nal del Ambiente en el en-
cuentro, alegó que están ela-
borando el cuarto informe y
que deberá estar listo en ma-
yo de 2010. El funcionario
aseguró que Panamá sí ha
cumplido con las metas, pe-
ro no detalló cómo.Lo cierto es que se han

planteado nuevos retos para
2020. Durante el encuentro
en Panamá se fijaron 20 ob-
jetivos, entre los cuales están
que el 15% de la superficie
terrestre y marina de cada
país debe ser protegida y que
se impida la extinción de es-
pecies en peligro.Courrau dijo que se busca

evitar que las especies que
actualmente están en peli-
gro de extinción, terminen
por desaparecer del planeta.

EXPOSITOR. José Courrau discutió su informe con

representantes del Gobierno y sociedad civil. CORTESÍA /Grettel Montero

encontró un “es timado” de
un millón 82 mil dólares en
cuentas bancarias, bienes in-
muebles, automóviles y
equipos. Pese a ello, declaró
pérdidas ante el fisco.El informe de la UAF

comprende de 2006 a julio
de 2009, pero ya el fiscal es-
pecializado contra la Delin-
cuencia Organizada, José
Ayú Prado, pidió que se ex-
tendiera hasta 2004.También fue remitido a la

p a n o ra m a

sección de investigación fi-
nanciera de la Dirección de
Investigación Judicial (DIJ),
para que detecte y analice
cualquier “actuación o ano-
malía dolosa”.Ayú Prado explicó que

también se analizan copias
de unos 100 cheques –copias
y originales–, localizados en
un allanamiento a Edifica-
ciones Portobelo, S.A. y a tra-
vés de exhortos a los bancos.‘COLEGAS’

En una oportunidad, La
Pr e n s a le preguntó a Salas si
su faceta empresarial no re-
ñía con sus funciones públi-
cas. Contestó que no había
conflicto de interés, porque
no participaba en el día a día
del negocio.“La junta directiva tiene

una persona encargada”,
dijo parcamente. Incluso,

instó a este diario a llamar a
las constructoras para pedir
referencias sobre su persona,
y hasta aportó una lista.“Usted puede llamar a Co-

cige, a Estructuras Naciona-
les, a RM, a Grupo Corcione,
a Grupo Los Pueblos, a Her-
man Bern”, retó.El fiscal, por su parte, in-

dicó que en la base de datos
de la Contraloría, el único in-
greso que declaró Salas en
los últimos cinco años, fue su
salario de 5 mil dólares men-
suales como ingeniero mu-
nicipal. Basado en eso, Ayú
Prado se pregunta cómo Sa-
las amasó su patrimonio ac-
tual.

¿QUIÉN MÁS SABÍA?Cuál era el alcance de las
actividades extracurricula-
res del ex ingeniero muni-
cipal, es parte de la inves-
tigación que adelanta el Mi-
nisterio Público.También se quiere probar

si el Municipio de Panamá
aprobó “algún tipo de con-
t rat a c i ó n ” con Edificaciones
Portobelo, S.A.Por lo pronto, el ex jefe de

Salas, Juan Carlos Navarro,
intentó tomar prudente dis-
tancia. “Mi posición es y
siempre ha sido que todas las
denuncias se deben investi-
gar hasta las últimas conse-
cuencias, respetando la pre-
sunción de inocencia y el de-
bido proceso”, indicó.El ex alcalde prefirió no

opinar sobre la situación ju-
rídica de Salas, porque “en -
tiendo que es su abogado,
Rogelio Cruz, quien dará de-
claraciones sobre el tema”.

*Se pidió a la UAF queextienda el informehasta 2004, cuandoSalas llegó a laAlcaldía.

KEMY LOO PINZÓNANA TERESA BENJAMÍN
panorama@prensa.com

La inauguración de las
polémicas villas navideñas
en la cinta costera, un pro-
yecto del alcalde capitalino,
Bosco Ricardo Vallarino, se
dará con tres días de atraso.El secretario general del

Municipio de Panamá y en-
cargado de la Alcaldía, Jaime
Barroso, informó que la
inauguración de la llamada
“Navidad del pueblo”, que
estaba prevista para ayer, se
realizará el próximo lunes a
partir de las 7:00 p.m.El cambio de fecha obe-

dece, según Barroso, al re-
traso en el refrendo de los
contratos por parte de la
Contraloría. Precisó, ade-
más, que aún faltan por re-
frendar cuatro contratos y
algunas órdenes de compra.

Ayer se pudo observar que
camiones cargados con ele-
mentos para armar las villas,
llegaban a la cinta costera.La “Navidad del pueblo”

tendrá 15 villas e incluye un
desfile navideño el próximo
19 de diciembre, según la
Alcaldía. También habrá
juegos mecánicos gratis para
los niños.

El evento tendrá el
apoyo de 5 mil 705 agentes
de la Policía Nacional, la
Cruz Roja y el Sistema
Nacional de Protección Ci-
vil, así como de la Autoridad
de Tránsito y Transporte
Terres tre.

PROCESOS PENDIENTESMientras esto ocurre,
el director del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses, José Pachar, infor-
mó que ya se envió al fiscal
segundo Anticorrupción,
Ramsés Barrera, el informe
pericial en el que se establece
que el alcalde del distrito de
Panamá está “en capacidad
de declarar”.La declaración tiene rela-

ción con la investigación que
se sigue a Vallarino por la
confección de un cheque de
viáticos –en agosto pasado–
a favor de su esposa Annabel,
para que viajara a Taiwan, a
pesar de que no es funcio-
naria.

Los peritos fueron el
pasado jueves al hospital y
revisaron el expediente
médico en el que consta que
su condición de salud es es-
table.

Docentes rindendeclaración porpaseos a playa
REBELDÍA. Cerca de 45
educadores de las escue-
las primarias Justo Aro-
semena y María Ossa de
Amador rindieron decla-
ración ayer en la Direc-
ción Regional de Educa-
ción de Panamá Centro,
en relación con los paseos
realizados a centros re-creativos en horas labo-

rables. La directora de la
Regional, María Gil deMontaner, explicó que el

grupo asegura haberfaltado a clases con elpermiso de sus respecti-
vos directores, por lo que
rechazan el descuentoaplicado y anunciaronacciones legales.YARITZA GRICEL MOJICA
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de Panamá). El 26 de abril de 1999, cuando faltaban cinco meses para que culminara la presidencia 
de Pérez Balladares, el administrador de la AMP, Rubén Reyna, aprobó una adenda para que OPC 
también cobrara una tasa de prevención por contaminación a cada embarcación que tocara puerto 
panameño. Allí se completa el negocio de OPC. 

Esta tasa le generó ingresos a la empresa que se incrementaron de $2 millones a $6 millones. Llegado 
el nuevo gobierno la junta directiva de la AMP aprobó una resolución reduciendo la tasa, de 2 centésimos 
a 0,00001 de dólar por tonelada, un duro golpe a los ingresos que recibió OPC desde que entró en 
vigencia la adenda que la benefició.

Reacción
Las acciones tomadas por el Gobierno son, en parte, resultado de las denuncias constantes que                       
La Prensa viene realizando desde que la Autoridad Portuaria Nacional le dio la concesión a OPC, con la 
cual también le entregó a la empresa los equipos de la entidad, en una acción de evidente corrupción, ya 
que los dueños de la empresa estaban ligados al gobierno de turno. 
 
Según documentación obtenida por este diario, hay dos reportes que recibió el ex administrador de la 
entonces Autoridad Portuaria, Jerry Salazar, en 2001, en los que se establecía que OPC incumplió con 
sus obligaciones y que la empresa operó y generó ingresos con los equipos de la AMP durante dos años. 
Incluso, el auditor Temístocles Sánchez le recomendó a Salazar que pidiera a la Contraloría que empezara una invest igación 
para determinar la lesión patrimonial en este caso. Tres años más tarde, aún en el gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso, el 
entonces contralor, Alvin Weeden, pidió que se declarara nula la concesión por considerarla lesiva para el Estado. Además, vinculó a 
OPC con Hugo Torrijos y con Rubén Reyna. La acción del Contralor no prosperó y la Corte Suprema declaró legal el contrato de OPC.

Consecuencias
OPC sigue operando la concesión, no obstante, las últimas acciones del gobierno dan indicios de que, al menos, se ha reducido el 
control que  aparentemente venía ejerciendo sobre la entidad y las autoridades del gobierno central. Además, el actual gobierno le quitó 
a OPC un relleno ilegal que había hecho en un área de concesión que había solicitado pero que no se le había aprobado.

7.  Las millonarias contrataciones de Torrijos
La nota reporta sobre la contratación directa de servicios por, al menos, $328 millones efectuadas por el 
pasado gobierno, en sus dos últimos años y medio de gestión, según documentos oficiales recopilados 
por La Prensa. En algunos de los documentos obtenidos, ni siquiera se detalla el objeto de la contratación 
y tampoco se sustenta la urgencia por la cual se deben obviar los procesos de licitación para montos que 
oscilan entre los $24 millones y los $59 millones.

Reacción
Esta historia se preparó en momentos en que el gobierno de Ricardo Martinelli preparaba una propuesta 
de reformas a la ley de contrataciones públicas, luego de las críticas que estaba recibiendo por las compras 
directas efectuadas en los últimos días, entre ellas una para la adquisición de 20 ambulancias a la firma 
Keydex Panamá S.A. El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dijo que el objetivo es acortar los 
plazos para hacer una licitación.

Consecuencias
El gobierno modificó la ley. En adelante, la convocatoria para la licitación de los contratos que excedan los 5 
millones de dólares se hará en un período de entre 10 y 40 días calendario. No obstante, para que esto suceda, 
la institución contratante debe probar que se trata de un caso urgente de interés social. Si el monto del contrato 
es menor a los 5 millones de dólares y mayor a 175 mil dólares, la convocatoria se hará en un período menor a los o c h o 
días hábiles. La Ley 22 disponía que el llamado a licitación para contratos con los montos anteriores se tenía que hacer en un período 
de 40 días. Las reformas también dan paso al nacimiento de la llamada licitación abreviada para las contrataciones mayores a los 
30 mil dólares. Su convocatoria en “PanamáCompra” se hará en un plazo mínimo de cinco días hábiles y podrán participar personas 
naturales y jurídicas. Esta nueva figura fue recomendada por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Mundial. Los cambios también disponen la cancelación de la concesión, y una multa a quienes empiecen una obra sin el 
refrendo del referido contrato.

Premios editoriales
En este aspecto, CORPRENSA ha sido honrada al recibir, durante el periodo 2008-2009, los siguientes premios:  
Premio Por:  Transparencia Internacional y el Instituto de Prensa y Sociedad
Categoría:     Mejor investigación en un caso de corrupción
Título del Trabajo:   “El Contrato Secreto de Martín Torrijos”
Otorgado a:  Santiago Fascetto

Las acciones tomadas por el Gobierno son, en parte, resultado de las denuncias constantes que                       
viene realizando desde que la Autoridad Portuaria Nacional le dio la concesión a OPC, con la 

cual también le entregó a la empresa los equipos de la entidad, en una acción de evidente corrupción, ya 

Según documentación obtenida por este diario, hay dos reportes que recibió el ex administrador de la 
entonces Autoridad Portuaria, Jerry Salazar, en 2001, en los que se establecía que OPC incumplió con 
sus obligaciones y que la empresa operó y generó ingresos con los equipos de la AMP durante dos años. 
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RÍO DE JANEIRO, NUEVA SEDE OLÍMPICA 2016

REUTERS

HISTÓRICA DISTINCIÓN PARA SURAMÉRICA

Río de Janeiro fue escogida ayer como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, convirtiéndose en la primera ciudad de

Suramérica en albergar la cita deportiva más importante del mundo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, y el

rey del fútbol, Pelé, estuvieron apoyando la candidatura brasileña en Copenhague, Dinamarca, donde se realizó la histórica

elección y en la que también participaron las ciudades de Chicago, Tokio y Madrid. Río de Janeiro se impuso con

contundencia, 66-32, a Madrid en la ronda final de la elección, que acaparó la atención mundial. También en Brasil se

realizará el Mundial de Fútbol 2014. VEA 13A

LA EMPRESA SE ABSTIENE DE DAR EXPLICACIONES SOBRE ESTOS PAGOS

OPC pagaba una

planilla en la AMP
■ El nuevo administrador de la AMP, Roberto Linares,

confirmó la situación y dijo que ha procedido a realizar

una investigación.

RAFAEL E. BERROCAL R.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

L
uego que la junta

directiva de la Au-

toridad Marítima

de Panamá (AMP) decidiera

bajar la tasa que cobra por

control de contaminación la

empresa Ocean Pollution

Control (OPC) a cada barco

que llega a Panamá, surgie-

ron nuevos elementos que

complican el caso.

Este diario obtuvo copias

de cheques con los que la

empresa OPC pagaba, al

menos, a 10 funcionarios de

la AMP. El administrador

de la institución, Roberto Li-

nares, dijo que ya estaba al

tanto de la información y que

ha procedido a investigar.

Las cifras de los cheques

oscilaban entre 300 y 700

dólares (ver documentos

en página 4A).

OPC se abstuvo de dar

explicaciones, pero el ex ad-

ministrador de la AMP y ac-

tual asesor de la empresa,

Fernando Solórzano, dijo

que todo se debió a un acuer-

do de cooperación firmado

con la compañía.

Solórzano aseveró que

son funcionarios adscritos a

la AMP, algunos con funcio-

nes técnicas y otros simple-

mente de secretariado.

También aclaró que todo

se firmó durante la adminis-

tración de Rubén Aroseme-

na. Este diario buscó la ver-

sión de Arosemena, pero no

se lo pudo contactar. VEA 4A

hoyporhoy

■ Veinte años han trans-

currido desde aquel 3 de

octubre de 1989, cuando

un grupo de militares se

alzó en armas contra el en-

tonces dictador Manuel

Antonio Noriega. Tal osa-

día les costó la vida a los

rebeldes, cuyas vidas fueron

segadas cobardemente por

los que se mantuvieron fie-

les al tirano. Ante la mi-

rada de las tropas, dispa-

raron a sus compañeros pa-

ra complacer a su amo: no

habría perdón para el ‘trai -

dor’. Cuatro resultaron con-

denados por la llamada ma-

sacre de Albrook, lugar

donde se perpetraron varias

de las ejecuciones. Uno de

ellos, el dictador, está preso

en Estados Unidos; dos hu-

yeron fuera del país y gozan

de libertad, y el cuarto, gra-

cias a un generoso indulto

de Ernesto Pérez Ballada-

res, se pasea por las calles

en premio por asesinar a

sangre fría. El resto de los

acusados fue hallado ino-

cente. Los crímenes de la

dictadura siguen hiriendo

porque la justicia, como

siempre, nos ha fallado. Ni

los responsables ni sus

cómplices civiles –hoy cen-

telleantes figuras del PRD–

han pedido perdón por sus

crímenes. Aun en democra-

cia, no han parado de bur-

larse de nosotros.

ADEMÁS

NACIONALES

Colón se enfrenta al

narcotráfico 8A

COCLÉ

Rescatan el Casco

Antiguo 9A

MUNDO
Sonrisas en medio del

caos 25A

ECONOMÍA

Copa volará directo a

Toronto, Canadá 33A

BUSQUE HOY

A LA MESA

La pasta: un favorito

de todos los tiempos

Crece monto

del desfalco

en la Red de

Oportunidades

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA

jagonzalez@prensa.com

Las auditorías que se ha-

cen al programa Red de

Oportunidades revelan un

incremento en la cuantía del

dinero desviado, dijo el mi-

nistro de Desarrollo Social,

Guillermo Ferrufino, quien

agregó que no revelarán los

montos hasta que no se con-

cluya la auditoría. VEA 3A

Extensión de

cinta costera

concluirá en el

verano de 2011

ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

rgjimenez@prensa.com

La cinta costera llegará al

Casco Antiguo en el verano

de 2011, tras 16 meses de

construcción. Ese es el cálcu-

lo del Ministerio de Obras

Públicas, que “está tratando

de organizar todo” para em-

pezar los trabajos la próxima

semana, apuntó el titular de

la cartera, Federico Suárez.

De hecho, el cronograma

de las obras tiene como fecha

de inicio mañana domingo.

El proyecto supondrá una

inversión de 52 millones de

dólares. VEA 33A

Las millonarias

contrataciones

del gobierno

de Torrijos

ELIANA MORALES GIL

emorales@prensa.com

Al menos $328 millones

en contratos directos efectuó

el pasado gobierno en sus

dos últimos años y medio de

gestión, según documentos

oficiales recopilados por este

diario.
En 2007, por ejemplo, el

MOP escogió directamente

a la empresa Conalvías para

construir pasos vehiculares

por $27.7 millones. En 2008,

el Ministerio de Gobierno

contrató de forma directa a

Helitech Support, por $10.8

millones.

Las cifras no incluyen los

contratos para quitar la fibra

de vidrio en las escuelas, ni

los del Prodec. VEA 3A

‘Pasarán 20

ó 40 años, yo

igual pediré

justicia’: Bonilla

ANA TERESA BENJAMÍN

abenjamin@prensa.com

En 1989, un grupo de mi-

litares de las Fuerzas de

Defensa intentó derrocar a

Manuel Antonio Noriega, y

fracasó. Tras la derrota, 10 de

ellos fueron fusilados.

Veinte años después, sus

familiares todavía piden jus-

ticia. VEA 5A

OMC falla
a favor de
Panamá
en arbitraje

AET ELISA TEJERA C.

atejera@prensa.com

La Organización Mun-

dial del Comercio (OMC) or-

denó ayer a Colombia sus-

pender antes del 4 de febrero

de 2010 todas las medidas

discriminatorias contra las

importaciones provenientes

de Panamá. VEA 35A

El proyecto supondrá una

inversión de $52 millones.

LA PRENSA/Archivo

LAS VUELTAS DE

UNA CONCESIÓN

10
■ Funcionarios de la AMP

recibieron pagos quincenales

de parte de OPC. Sostienen

que todo era parte de un

convenio firmado en 2005.

1,000
■ Algunos de los pagos

ascendían a mil dólares

mensuales.
Nueva tarifa

para puertos

■ Los puertos comenzarán

a pagar $12 por cada

contenedor que muevan,

$3 más de lo que pagaban

hasta ahora. VEA 31A

y tampoco se sustenta la urgencia por la cual se deben obviar los procesos de licitación para montos que 

Esta historia se preparó en momentos en que el gobierno de Ricardo Martinelli preparaba una propuesta 
de reformas a la ley de contrataciones públicas, luego de las críticas que estaba recibiendo por las compras 
directas efectuadas en los últimos días, entre ellas una para la adquisición de 20 ambulancias a la firma 
Keydex Panamá S.A. El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dijo que el objetivo es acortar los 

El gobierno modificó la ley. En adelante, la convocatoria para la licitación de los contratos que excedan los 5 
millones de dólares se hará en un período de entre 10 y 40 días calendario. No obstante, para que esto suceda, 
la institución contratante debe probar que se trata de un caso urgente de interés social. Si el monto del contrato 
es menor a los 5 millones de dólares y mayor a 175 mil dólares, la convocatoria se hará en un período menor a los o c h o 
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Cancillería reitera que

Panamá abandonará

el Parlacen

ANUNCIO. La Cancillería

informó, a través de un

comunicado, que los trá-

mites diplomáticos y le-

gales para iniciar el pro-

ceso de retiro formal del

Parlacen se han hecho

bajo estricto respeto a los

principios y normas del

derecho internacional que

rigen la materia, y reiteró

su determinación de salir

del organismo. Precisó

que la decisión se tomó

tras evaluar los preceptos

consignados en el Tratado

Constitutivo del Parlacen

y otras instancias políti-

cas, y de lo que señala

la Convención de Viena

sobre Derecho de Trata-

dos de 1969.

Foro de Mujeres pide

al TE voz y voto en

reformas electorales

CÓDIGO. El Foro Nacio-

nal de Mujeres de Par-

tidos Políticos solicitó a

través de una carta al Tri-

bunal Electoral (TE), te-

ner voz y voto en la Co-

misión de Reformas Elec-

torales. El 25 de septiem-

bre pasado, el TE aumen-

tó de dos a cuatro miem-

bros la representación de

la sociedad civil con de-

recho a voz y voto, luego

de que el Foro Ciudadano

pro Reformas lo solicita-

ra. La comisión, que ini-

ciará en 2010 la discu-

sión, la integran, además,

los seis partidos políticos,

los magistrados del TE y

la Fiscalía Electoral.

KEMY LOO PINZÓN

Tribunal de Honor del

PRD decide hoy el

caso de Calcagno

POLÍTICA. Hoy se reúne

el Tribunal de Honor y

Disciplina del Partido Re-

volucionario Democrático

(PRD) para resolver el

caso de la dirigente pe-

rredista Giselle de Cal-

cagno, a quien acusan de

traición por apoyar al

presidente, Ricardo Mar-

tinelli, en las pasadas

elecciones. Se tiene pre-

visto que el tribunal

decida si archiva o no el

expediente desestimado

por no cumplir con el

debido proceso y de la re-

consideración interpuesta

por Fernando Castillero,

fiscal de honor del PRD,

ante ese tribunal.

KEMY LOO PINZÓN

Decomisan 140 libras

de aleta de tiburón

que serían exportadas

ARAP. La Autoridad de

los Recursos Acuáticos de

Panamá (ARAP) confiscó

más de 140 libras de ale-

tas de tiburón, en el área

de carga del aeropuerto

de Tocumen. Las aletas,

que iban hacia Hong

Kong, estaban camufla-

das entre pescado. La em-

presa solo tenía permiso

de la Dirección de Orde-

nación y Manejo Integral

de la ARAP para exportar

450 aletas. Los dueños

del producto podrían ser

sancionados con una

multa de hasta $100 mil,

según la Ley 9 de 2006

que prohíbe el aleteo (cor-

tar las aletas y botar el

resto del animal al mar).

VÍA
RÁPIDA

Reiniciarán pago en Red de Oportunidades

■ El Ministerio de Desarrollo Social reanudará el pago

a los 77 mil beneficiarios del programa, antes del 30

de noviembre. La forma de pago tendrá cambios.

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA

jagonzalez@prensa.com

El ministro de Desarrollo

Social, Guillermo Ferrufino,

aseguró ayer que el progra-

ma Red de Oportunidades

–creado en el gobierno pa-

sado– no desaparecerá.

Ferrufino anunció que

pronto hará una nueva pre-

sentación del proyecto y que

los pagos –que estaban sus-

pendidos desde julio pasa-

do– se reactivarán antes del

30 de noviembre de 2009.

“Les pedimos paciencia a

los beneficiarios, porque es-

tamos haciendo un estudio”,

señaló.
Sin embargo, agregó, ha-

brá cambios en el programa

debido a que este gobierno

detectó un desfalco de 2.7

millones de dólares.

El ministro explicó que el

pago a los 77 mil beneficia-

rios no se hará a través de

Correos y Telégrafos, sino

por medio del Banco Nacio-

nal y la Caja de Ahorros. En

el interior del país, en tanto,

los pagos se harán a través

del sistema biométrico, que

consiste en la verificación de

la identidad del beneficiario

a través de su huella dactilar.

En el área urbana se pagará

por tarjeta o bono.

El programa, que empezó

en 2005, consiste en el pago

de $50 mensual a familias

que viven en extrema pobre-

za, con el compromiso de

que envíen sus hijos a la es-

cuela y a chequeos médicos

periódicos. Para 2010, el

presupuesto del programa es

de $45 millones, $10 millo-

nes menos que en 2009, se-

gún el proyecto de presu-

puesto que está en la Asam-

blea Nacional.

El desfalco de $2.7 millo-

nes incluye una lesión por

$1.4 millón causada por fun-

cionarios de Correos y Telé-

grafos que sustrajeron che-

ques, y otra por $1.3 millón

de otras irregularidades.

FONDOS PÚBLICOS

Los contratos directos de

la administración Torrijos

OBRAS. El MOP otorgó en forma directa los trabajos de construcción de puentes vehículares

en el país. 
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■ El pasado gobierno

realizó contrataciones

directas por, al menos,

$328 millones. No incluye

el caso de la fibra de

vidrio ni el Prodec.

ELIANA MORALES GIL
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E
l gobierno de Mar-

tín Torrijos realizó

en los dos últimos

años y medio de su gestión

contrataciones directas por,

al menos, $328 millones.

Una buena parte de ellas

fueron realizadas por el Mi-

nisterio de Obras Públicas

(MOP), la Caja de Seguro

Social (CSS), el Ministerio

de Economía y Finanzas

(MEF), el Ministerio de Go-

bierno y Justicia y el Minis-

terio de la Presidencia, según

documentos oficiales.

El MOP, por ejemplo, rea-

lizó en ese período 10 con-

trataciones directas, que su-

man $84.4 millones; la CSS

hizo cinco, que suman $59.5

millones; el MEF efectuó

siete, por $34.7 millones; el

Ministerio de Gobierno,

cuatro, por $25.4, y la Pre-

sidencia, cinco, por $24.7

millones.

Sin embargo, en la lista no

figuran las compras directas

que hizo el Ministerio de

Educación para afrontar los

problemas de fibra de vidrio

en las escuelas del país, las

cuales –según reportó el go-

bierno de Martín Torrijos en

su momento–sumaron unos

$10 millones.

Tampoco se incluyen en

este reporte las contratacio-

nes directas hechas por el

Ministerio de la Presidencia

con las empresas que ejecu-

taron las obras del Programa

de Desarrollo Comunitario

(Prodec), programa que en el

quinquenio pasado manejó

unos $200 millones.

Entre las contrataciones

hechas por el MOP, destacan

la de la firma Conalvías para

la construcción de pasos ele-

vados vehiculares a un mon-

to de $27.7 millones, y la que

se hizo con Asociación Ac-

cidental Puente de las Amé-

ricas, por $12.5 millones.

También se detallan dos

que hizo la Presidencia para

comprar focos fluorescentes,

por $8.2 millones, a Energo

Import; y otras dos hechas

con Transcaribe Trading,

por $12.2 millones, para la

rehabilitación de puntos crí-

ticos en la carretera a Da-

rién.
También está en la lista un

contrato directo que hizo el

Minsa con la Coordinadora

Nacional de Salud, por $6.5

Critican a ediles por

viaje a Nueva York

‘Sabía que las reformas no

pasarían al 100%’: Varela

millones; otro del Ministerio

de Gobierno, por $10.8 mi-

llones con Helitech Support

Services, y uno del MEF con

Crimson Logic, por $9.9 mi-

llones. En ninguno de estos

últimos tres casos el informe

oficial detalla el objetivo de la

c o n t rat a c i ó n .

El tema surge cuando el

gobierno de Ricardo Marti-

nelli prepara una propuesta

que contempla reformas a la

ley de contrataciones públi-

cas, luego de las críticas por

las compras directas efec-

tuadas en los últimos días,

entre ellas, una para la ad-

quisición de 20 ambulancias

a la firma Keydex Panamá

S.A. El ministro de Econo-

mía y Finanzas, Alberto Va-

llarino, dijo que el objetivo es

acortar los plazos para hacer

una licitación. VEA 33A
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Un viaje que realizarán a

la ciudad de Nueva York al-

gunos concejales, todos del

Partido Revolucionario De-

mocrático, ha desencadena-

do un torbellino de críticas.

La polémica la iniciaron

diputados de la bancada de

Cambio Democrático quie-

nes también salieron electos

como representantes, pero

que renunciaron a este úl-

timo cargo para ejercer co-

mo diputados.

Sergio Chello Gálvez cri-

ticó en Teleme tro que los

concejales viajarán con el

dinero de las juntas comu-

nales. En tanto, José Muñoz

afirmó que tiene pruebas de

que en el último viaje de los

concejales a Argentina se hi-

zo lo mismo. “Tenemos copia

de los cheques”, advirtió.

Con respecto al viaje a

Nueva York, Javier Ortega,

del PRD, afirmó que el Con-

cejo aprobó unánimemente

este viaje.

Explicó que se reunirán

con el alcalde de Nueva York,

Michael R. Bloomberg, y

con concejales de esta

ciudad, y que también dis-

cutirán temas de educación y

seguridad. “No vamos a

pasear”, recalcó.
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El presidente de la Asam-

blea, José Luis Varela, reco-

noció ayer que él sabía que el

proyecto de reformas al re-

glamento interno –que in-

cluía la eliminación de algu-

nas prerrogativas de los di-

putados– sufriría cambios

en el primer debate.

“Siempre esperé que se

aprobara por lo menos un

80% del proyecto, y no el

100%”, sostuvo.

La Comisión de Creden-

ciales aprobó el proyecto la

noche del jueves, con una se-

rie de modificaciones que

restituyen privilegios que se

pretendía eliminar. Por

ejemplo, se mantendrá el pa-

go de $80 de dieta, por día,

durante las sesiones extraor-

dinarias, a pesar de que se

proponía su eliminación.

Varela no se dará por ven-

cido. Dijo que en segundo

debate intentará hacer cam-

bios. “Conseguiré los 36 vo-

tos que se requieren para que

las sesiones extraordinarias

no sean cobradas”, enfatizó.

El diputado considera

que el tema más polémico en

debate será la reducción del

número de comisiones.

p a n o ra m a

PRODUCCIÓN

DE LAS COMISIONES

> Ética y Honor aprobó un

proyecto ley en cinco años.

> Derechos Humanos avaló

dos iniciativas.

> Asuntos Indígenas envió

dos a segundo debate.

> La de Drogas aprobó dos

proyectos en primer debate.

> Obras Públicas dio el visto

bueno a dos propuestas.

> Transporte aprobó cinco

iniciativas de ley.

> Vivienda envió a segundo

debate dos propuestas.

Aprueban

millonarios

c o n t rat o s

■ El contralor, Carlos

Vallarino, refrendó

tres contratos que

ascienden a $413 mi-

llones, entre el Minis-

terio de Salud (Minsa)

y las empresas Odebre-

cht, e Hidalgo S.A. Los

contratos están relacio-

nados con obras de sa-

neamiento de la bahía.

El primero fue con el

consorcio Odebre-

cht-Degremont S.A.,

para el diseño y cons-

trucción de una planta

de tratamiento por

$246 millones. Este

mismo consorcio tam-

bién se encargará de

las obras de conduc-

ción final de las aguas,

por $139 millones.

También fue refrenda-

do un contrato con la

firma Hidalgo e

Hidalgo, S. A., por

$28 millones, para la

construcción de un

sistema colector,

informó la Contraloría

de la República.




