
Datos para análisis de coyuntura 8 sept.-13 octubre 2022 
[De la reunión del Equipo de Pastoral Indígena Arquidiocesana / 13 oct.] 

 

1.Economía 

+ Siguen los recortes presupuestarios importantes, menos para la Unachi y 

Asamblea. 

+ Copa Airlines llega a los niveles prepandemia. De enero a agosto han pasado 10 

millones de personas por el aeropuerto (15 sep). 

+ En un mes aumentó la deuda a 43,083 millones de dólares -3 mil millones más- 

(21 s.). 

+ Chiquita Brands: 6,500 trabajadores directos; 5,500 has en producción en 

BToro; 40 millones invertidos en cuatro años; ¿ganancias? No dicen (24 s.). 

Amenazan con cierre por “pérdidas” causadas por tranques. 

+ Canasta básica en agosto= 286.06 (27 s.). Lo que hay que preguntar es qué 

contiene la “canasta básica”, porque parece que han rebajado los productos. 

+ Nadie dice nada del contrato de Minera Panamá, a pesar de las promesas. 

+ Panamá crecerá 6.2% según BM (5 oct); también hablan de 7% (12 oct). 

+ Proyecto “turístico”: casi tres mil millones que “producirán” 6,170 empleos. 

Serían 480,000 dólares por empleo. ¿En cuánto tiempo? (4 oct). 

+ Navarro y Motta son dueños de Tropigas y recibieron 60 millones que les 

adeudaba el gobierno por subsidio al tanquecito. 

 

2.Política 

+ Encuesta de preferencias para presidente: RM-31%; Carrizo-24%; Roux-11%; 

Blandón-6%; Lombana-5% (13 sep) 

+ En la Asamblea: presentan “proyecto” para retomar los dobles salarios (12 s.). 

Aprobada la ley (21 s.): tienen que escoger el “mejor” salario. 

+ Exoneran de culpa a los 15 diputados que querían expulsar del CD (28 s.) 

+ Destituyen a ministra de RREE y ponen a la de Gobierno; en Gobierno ponen a 

vice de Trabajo; cambian a director AAUD. Al parecer es pleito interno con el 

“grupo” de Carrizo, éste se fortalece.  

+ Inscripciones en PRD (+ de 50 mil) en el último fin de semana (9 oct.). 

 

3.Sociedad 

+ Mesa de diálogo: luego de días de discusión se acordó empezar la segunda 

etapa, con la participación del sector empresarial, 6-7 octubre, la Iglesia es 

observadora (17 sep). El sector empresarial pone unas condiciones para 

participar y deciden no hacerlo hasta que se acepten dichas condiciones (10 oct). 



+ Migrantes: enero-agosto han entrado 68.5 mil venezolanos y 6.3 mil haitianos. 

Se contabilizan 160 mil migrantes (de ellos, 114 mil venezolanos) (7 oct). ¿Quién 

promueve esta migración específica? Senafront impide que la parroquia de Santa 

Fe dé albergue a migrantes (10 oct). Dicen que hay 10 mil esperando en Necoclí 

(Colombia) para entrar al Darién (11 oct). Apresan a varios guna acusados de 

cobrar de más a migrantes (12 oct).  

+ Inundaciones en Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Veraguas, Chiriquí (9 oct). 

Tormenta con inundaciones en Panamá Centro (12 oct). 

+ Cuatro bancos asaltados en dos meses. Parece que uno fue “gato de casa”. 

Aumentan las cámaras de vigilancia. Dos joyerías asaltadas. 

+ Educación: hay 42 millones para escuelas en P.Oeste, pero parece que van a ser 

“repartidos” en todo el país. 

 

4.Pueblos Originarios 

+ Fallece Aiban Wagua, guna, escritor, lingüista, educador, sacerdote católico. 

+ Simposio de Teología India, del Celam: 3-8 octubre. Visita y Eucaristía en 

Gunanega (6 oct). 

+ Inundaciones en la CNgB (Besigä) (7 oct). No hay pérdidas humanas. 

+ CIDH admite demanda de los bribri por sus tierras (7 oct). 

+ El huracán Julia a quienes más daño hace es a los ngäbe que trabajan en Tierras 

Altas de Chiriquí (9 oct), aunque lo que aparece en noticias es que se dañan los 

siembros y van a escasear en la capital y subirán los precios. 

+ Coonapip denunció: “Nada que celebrar el 12 de octubre” por causa de: “la 

negativa del gobierno a ratificar el convenio 169 de la OIT, las usurpaciones de 

tierras habitadas ancestralmente por los pueblos indígenas, las ocupaciones 

ilegales de sus territorios por colonos no indígenas, la tala indiscriminada de sus 

bosques para agricultura de monocultivo y ganadería extensiva dentro de áreas 

protegidas y con vocación no agropecuaria, las tierras reclamadas por los bribri” 

(13 oct). 

 

 

 

 
 


