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Se inicia período de postulaciones para la Secretaria de la Juventud del
la estrella - 1 hour ago
Este martes 12 de Abril de 2011 se inició el periodo de postulaciones para el cargo
de Secretario Nacional del Frente de la Juventud del Partido Revolucionario
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La percepción positiva en el desempeño económico del gobierno, el apoyo a la democracia y al
sistema político, se trataron en la encuesta “Barómetro de las Américas 2010”, del Proyecto de
Opinión Pública para América Latina (LAPOP).

Orlando Pérez, miembro del Grupo Científico de Apoyo del Proyecto, durante su exposición en
los viernes académicos de la Asamblea Nacional, indicó que fueron encuestadas 40 mil personas
en las Américas.

“Vemos que en comparación al Barómetro de las Américas 2008, en el 2010, un mayor número
de panameños aprueba el desempeño económico del gobierno y, por lo tanto, eso indica que
apoyan más al sistema político”.

En el análisis realizado por Pérez, de la Universidad de Michigan, se esperaba para el 2010 un
repunte del 4,5% del PIB, impulsado por la recuperación del comercio mundial y la ejecución de
los proyectos de infraestructura comenzados tiempos atrás, entre estos, la construcción del
tercer juegos de esclusas del Canal de Panamá y las obras para la expansión de la cinta costera.

Sin embargo, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de
la Contraloría, el PIB en el 2010 registró un crecimiento anual de 1,448 millones de dólares y
en el cuarto trimestre de ese año tuvo un comportamiento positivo de 8.7% con respecto a
2009.
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Y ¿De que sirve el incremento del PIB en la mayoría de la población Panameña? El incremento del PIB en
todo país y e Panamá debe acompañarse de una mejor calidad de vida en sus habitantes, en Panamá el
incremento del PIB quiere decir que los millonarios duplican sus millones y que beneficia a los pocos
Millonarios, por otro lado también se incrementa el costo de la vida todo los artículos el combustible y
transporte se incrementa todo y esto repercute negativamente en la población de escasos recurso en que
quedan con menos dinero para adquirir los productos y en libras suficientes para satisfacer las necesidades
básicas de los miembros e la familia, porque en las medida en que se incrementa el PIB este no es útil a
las mayoría porque la pobreza se incrementa y ahora alcanza al 40% de la población como si a mayor PIB
mayor pobreza lo que es incongruente y habla de inequidad o poca justicia social. En Panamá tenemos TAL
incongruencia de tal manera que si tenemos disminución del PIB entonces esperamos disminución de la
pobreza? aquí las Leyes y pronósticos Y Reglas de la Economía están trastocadas, incongruentes La
Realidad es que El Incremento del PIB no impactan positivamente en la mejor calidad de vida de la
población sino todo lo contrario. Porque la Ley y Constante Económica que predomina en Panamá es la de
la Inequidad Social. En un País que lo tiene todo para que tuviéramos una mínima pobreza manejable para
que lo deje de ser.
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LAS ENCUESTAS HABLAN POR SI SOLA, ESTE GOBIERNO ESTA AYUDANDO MUCHO AL PUEBLO
PANAMEÑO.

1 | GLORIA - 2011-04-08 - 5:51:32 PM - IP: 64.116.*.*
asi mismo es comprando este gobierno con elgobierno anterior la ayuda economica a miles de panameños
es mayor, y le damos la gracias al gobierno del señor MArtinelli por tomar encuenta al pueblo.
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Muerte por Hantavirus en Panamá alerta a las autoridades sanitarias
la estrella - 18 minutes ago
El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección de Promoción de la Salud,
hizo este martes un llamado a la población panameña para que siga las
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