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INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA.

Aumenta apatía ciudadana

Lina Vega Abad 
lvega@prensa.com 

Una marcada reducción en el apoyo ciudadano a las instituciones y al sistema político 
en general, poco apoyo a los gobiernos locales o bajos niveles de participación en las 
organizaciones de la sociedad civil, son algunas de las principales conclusiones a las 
que llega el llamado Barómetro de la Américas, como resultado de una serie de 
encuestas sobre la cultura política de los panameños.

La muestra, realizada entre el 16 de junio y el 14 de julio de 2006, forma parte del 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina, financiado por la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de Estados Unidos. 

Los resultados del trabajo fueron presentados ayer por el consultor Orlando Pérez, de 
la Universidad Central de Michigan, en un acto organizado por la Alianza Ciudadana 
Pro Justicia donde participaron funcionarios, políticos, académicos, así como 
representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. 

Vea Las falencias de la democracia criolla

 
Además en Panorama 

• Odebrecht empieza obras con EIA expirado, según ley 

• ‘Código Penal es una burla’ 

• Gasolina sube 22 centésimos 

• Aumenta apatía ciudadana 

• Cinco días de feria comercial 
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• Las aguas bajan sin gusto  

• TAL CUAL 

• Pérez B. golpea a dirigencia del PRD  

• Desperfecto causa pánico en autobús 

• Parlacen traslada sesión a Panamá 

• Molirena suma y resta adherentes 

• Renuncia ministro debido a asesinatos 

• Designan a magistrada de la Niñez 

• Confirmado, 33 colegios no estarán listos para el año lectivo 

• Asamblea desoye recomendaciones  

• Comité Ecuménico tiene representante 

• Mivi desaloja 22 familias de La Balbina 

• Agilizarán el protocolo de trasplante 

• CSS invertirá $87 millones en fármacos 

• Las falencias de la democracia criolla 

• Pnud será mediador de reformas 

• Crearán sede regional de salud en Panamá 

• Con un EIA de vieja data 

• PTJ: ‘No hay conexión en hurtos a cajeros automáticos’ 

• Periodistas escogen directivos 

• Hermano de Viteri a prisión 

• Alemán revisará experticias 
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Noticias del día  

INTERNACIONALES

Consejo exige fin de agresiones a 
niñas y mujeres

Naciones Unidas, (AP). -El Consejo de 
Seguridad de la ONU demandó el fin de la 
"violencia persistente"... ver más
 
INTERNACIONALES

Bush emprende gira por América 
Latina  
Washington, (EFE). -El presidente de Estados 
Unidos, George W. Bush, viajó hoy jueves... 
ver más
• Bush, ‘persona no grata’
 

FARÁNDULA

Julio Iglesias rechaza el reguetón
Santo Domingo, (EFE). -El cantante español Julio 
Iglesias reiteró en una entrevista publicada hoy 
jueves en un periódico... ver más
 
CIENCIA Y SALUD

Estimulación cerebral aliviaría cefalea
Washington, (Reuters). -Estimular el cerebro con 
electrodos implantados parece ayudar a aliviar un 
tipo especial de dolor... ver más
 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

Blogs

PUBLICIDAD

 
 ESPACIO DEL LECTOR

 
PUBLICIDAD

 
  DOSIERES ESPECIALES 
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¿Ha sentido que su seguridad está en 
peligro dentro de un centro comercial?  

   

   
¿Qué haría usted si se ganara dos millones 
de dólares?  

   
 
Recomendados

PANORAMA
Las aguas bajan sin gusto

LIBROS
La Joven con Arete de 
Perla

HOGAR
Ideas novedosas con 
diseños de hierba

 

Edición impresa
PANORAMA

Odebrecht empieza obras con EIA 
expirado, según ley

La empresa Norberto Odebrecht empieza hoy 
los trabajos de construcción de la segunda fase 
de la Autopista Panamá - Colón, con un estudio 
de Impacto Ambiental... ver más
 

PANORAMA

‘Código Penal es una burla’
La devolución del proyecto de Código Penal a segundo 
debate, sirvió para que la mayoritaria bancada del Partido 
Revolucionario Democrático redujera las penas en los 
delitos contra la Administración Pública.  "A partir de la 
vigencia... ver más
 
PANORAMA

Aumenta apatía ciudadana
Una marcada reducción en el apoyo ciudadano a las 
instituciones y al sistema político en general, poco apoyo a 
los gobiernos locales o bajos niveles de participación en 
las organizaciones de la sociedad civil, son algunas de las 
principales... ver más
 

NACIONALES

Mujeres ngöbe buglé dejan atrás décadas de sumisión
Desde 1993, cuando se realizó el Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Indígenas en el distrito de Capira, ha sido poco, "pero muy 
positivo", el desarrollo... ver más

MUNDO

Bush, ‘persona no grata’
La gira del presidente George W. Bush por América Latina despierta 
tanta expectativa en los gobiernos como enojo en las calles. Las 
protestas previas...ver más

NEGOCIOS

Panamá se enrumba al primer mundo: Montaner

  VIVIR

El genio de Francisco

De tez canela, delgado, voz pausada, 
y con solo nueve años, Francisco 
Guizado Batista ya cursa el quinto 
grado. El tiene un coeficiente...ver más

DEPORTES

Lo despacharon en 11 segundos

  TURISMO

Conoce 
más de 
Panamá

 

 
 

  FRASE DEL DÍA

 
Si lloras por haber perdido el 
sol, las lágrimas no te 
dejarán ver las estrellas. 
Tagore

 

 
  RECETARIO

El más variado 
sitio de recetas 
en Panamá

 

 
   BUSCADOR  

 
 

 CLIMA | Cd. de Panamá

Nublado.  

 
T.min 23 ° C  

T.max 31 ° C  

 
Fuente: Gerencia de 
Hidrometeorología  

ETESA
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¿En dónde ubicaría usted a Panamá: entre los países que triunfan o 
los que fracasan?  De acuerdo con los índices que miden los niveles 
de desarrollo...ver más

PERSPECTIVA

Premios, no patentes
Parte del éxito de la medicina moderna se basa en las nuevas drogas, 
en las que las compañías farmacéuticas invierten miles de millones 
de dólares en...ver más

El Real Madrid pagó ayer su escasa 
apuesta ofensiva con la eliminación de 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones de Europa al...ver más

  HOY POR HOY
Este editorial había sido concebido 
como un llamado a la conciencia 
de los diputados de la Asamblea 
Nacional, para que aprovecharan 
la oportunidad dorada que tenían 
ayer para demostrarle... ver más

  OPINION   LA CIFRA
2 mil 560 millones de dólares - 
Es el total que dejó la inversión 
extranjera en Panamá durante 
2006, 149% o mil 533 millones 
más que en 2005, según el último 
reporte de la Contraloría. 
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  LOTERIA

Miércoles 7 de marzo 
de 2007

 1. 0 0 3 8  
2. 9 2 0 4  
3. 2 2 3 8 

 
El Gordito del Zodiaco  

No. 194 
Viernes 2 de marzo

 

 Premio 
mayor
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 Serie  3
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Suscríbase a La Prensa. El diario libre de Panamá

Canales en prensa.com 
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 Discos

Cristina vuelve a lo básico

 Cine

De romance y aventura

 Libros

La Joven con Arete de Perla

 Farándula

48 horas para hacer cine

 De Noche 

Discoteca Mystik

  Galerías especiales

Galería de  
bebés   Galería de 

mascotas
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En caso de necesitar mayor información accese a nuestra biblioteca digital o llámenos al 222-1222.
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