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1 hora 5 mins 

La Celac se reunirán el 23 y 24 de julio en 
Caracas 

1 hora 7 mins 

Jaua: El respeto se demuestra trabajando en la 
calle, no conspirando 

1 hora 21 mins 

La próxima semana habilitarán jornada de 
permisos de viajes para menores en La Bandera 
(+Audio) 

1 hora 21 mins 

La culoscopia de Rómulo Betancourt 
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Hoy

26°C
19°C

Mañana

26°C
20°C

Domingo

25°C
20°C

Lunes

28°C
20°C

Martes

28°C
19°C

Lea aquí el texto de la Nueva Ley Orgánica 
del Trabajo 

Lista de nuevos pensionados del IVSS y en 
Amor Mayor (24-06- 2012) 

Lista de nuevos pensionados del IVSS 
correspondiente a los meses Abril, Mayo y 
Junio 

Consulte o descargue el listado de nuevos 
beneficiarios en la misión En Amor Mayor 
Venezuela (20/05/2012) 

“Recibí instrucciones de matar a Chávez el 
4F” 

 

a el jueves Buenos dias En el banco de VENEZUELA de san bernardino el estacionamiento para clientes fue cerrado De paso que

Viernes, 19 de Julio del 2013
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Nacionales Opinión Del Presidente Interior Económicas Internacionales Culturales Deportivas Salud Ciencia y Tecnología 
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Los panameños tuvieron aceptación positiva hacia los medios de comunicación y canal de Panamá. Foto: (Archivo)
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En Latinoamérica se estudiaron 26 naciones 

Panamá considerado el quinto país más 
corrupto
ARTÍCULO | JULIO 18, 2013 - 8:42AM 

Promedio: 

Sin votos (todavía)
YVKE Mundial/Prensa Latina 

Panamá es el quinto país más corrupto entre 26 latinoamericanos, según la

encuesta El Barómetro de las Américas cuyos resultados se publicaron este

jueves y en la cual se indica que la percepción negativa es de 78,4 en una escala 

de 0 a 100.

El Barómetro de las Américas es patrocinado por el programa Democracia y 

Gobierno de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(Usaid), y coordinado por la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, es bianual, y en 

Panamá se realiza desde 1991.

De acuerdo con la muestra, a Panamá le superan sólo Colombia, Trinidad y

Tobago, Argentina y Guyana, mientras Surinam, Canadá y Uruguay se

mencionan como las naciones donde sus ciudadanos tienen los más bajos

niveles de percepción de corrupción. 
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Comunicalle: periodismo en escena para 
generar conciencia 

Presidente Xi Jinping recibe a Arreaza: Chávez 
vivirá para siempre en la memoria del pueblo y 
Gobierno chino 

Ministro Ernesto Villegas se reunió con la 
Fiscal general y la Comisión por la Justicia y la 
Verdad (Fotos) 

Movimiento por la Paz y la Vida organiza 
encuentro en Ocumare del Tuy 

Movimiento por la Paz y la Vida organiza 
encuentro en Ocumare del Tuy 
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El estudio, basado en entrevistas a mil 500 panameños en todo el país y con 

margen de error de 2,5 por ciento, ubica al presidente Ricardo Martinelli, partidos 

políticos y Asamblea Nacional como los entes públicos con los más bajos niveles 

de confianza.

La religión católica, la evangélica, la Autoridad del Canal de Panamá y los 

medios de comunicación, por el contrario, ocupan los más altos puntajes de 

aceptación popular en este instrumento de medición de percepción ciudadana.

El autor del estudio, Orlando Pérez, de la universidad de Michigan, considera que 

con excepción del mensaje del 1 de julio, "el discurso del mandatario es 

polarizante, excluye y ataca, lo cual crea un clima en el que pierde la democracia 

y pierde el pueblo".

A propósito de la campaña para los comicios del 4 de mayo de 2014, Pérez opina 

que en Panamá los controles financieros a las campañas no son muy fuertes y la 

contienda tendrá una dinámica en la cual no se va a saber de dónde viene el 

dinero.
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Contenido Relacionado: 
Presidente de Panamá niega acto de corrupción con empresa italiana 

TÉRMINOS RELACIONADOS: inter corrupción estudios no aceptación Panamá Ricardo 
Martinelli
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