
Xi Jinping y 
Panamá en la 
ruta de la seda

POLÉMICA DESIGNACIÓN. El 30 de 
enero de 2018, el pleno de la Asamblea 
Nacional rechazó el nombramiento que 
hizo el Consejo de Gabinete de  Zuleyka 
Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, 
como magistradas de la Corte Suprema 
de Justicia.

INÉDITO. YA ERA UN HECHO NUNCA ANTES VISTO QUE UN EXPRESIDENTE PANAMEÑO ESTUVIERA DETE-
NIDO, COMO LO ESTUVO RICARDO MARTINELLI DESDE EL 12 DE JUNIO DE 2017, EN LA CÁRCEL FEDERAL 
DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS. EL OTRO INSÓLITO FUE SU EXTRADICIÓN A PANAMÁ. EL 11 DE JUNIO DE 2018.
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Diputados doblega al 
Ejecutivo, rechazan 
nombramientos de
magistradas

ensegundos ensegundos ensegundos

La Roja debuta en un Mundial

extraditado a Panamá para enfrentar procesos
Ricardo Martinelli,

DIPLOMACIA. El presidente de 
la República Popular de China, Xi 
Jinping, visitó Panamá del 2 al 4 
de diciembre de 2018. Por primera 
vez en la historia, un presidente de 
la denominada China Continental 
pisa tierra istmeña, sobre todo 
porque la relación diplomática 
entre ambos Estados inició ape-

nas el 13 de junio de 2017.
Sendos gobiernos indicaron que 
con la visita se fortalecen los lazos 
comerciales entre ambas nacio-
nes, con lo cual se entiende que 
Panamá se convertirá en la princi-
pal entrada de la mercadería chi-
na a América a través de la “Ruta 
de la Seda”.

HISTÓRICO. Un hecho deportivo que pone este año en la historia 
es la participación de la selección del fútbol panameña una fase fi-
nal de un Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018. 

FELIZ AÑO NUEVO



de diputados del PRD.
El último de los partidos gran-
des en definir su candidatu-
ra presidencial, fue el Partido 
Panameñista, actualmente en 
el poder, que el 28 de octubre, 
escogió a José Blandón el ac-
tual alcalde capitalino, como 
su abanderado con el 56.7% 
de los votos. 
Los partidos Alian-
za y Frente Amplio 
por la Democra-

cia (FAD) realizaron sus pri-
marias también escogiendo a 
José Domingo Arias, (renunció 
dos meses más tarde) y a Saúl 
Méndez respectivamente, co-
mo sus candidatos. 

Las caras de la oferta 

electoral aparecen. 

El menú está servido

Candidatos independientes: 
La Guerra de las firmas
El sistema del Tribunal Electoral ha 
desatado una lucha contrarreloj.
En la carrera entre los aspirantes 
a las tres candidaturas presiden-
ciales independientes durante 
casi todo el año, la lucha por el 

primer lugar estuvo en manos de 
Ana Matilde Gómez y Dimitri Flo-
res, que encabezaron la cantidad 
de firmas validadas, pero al cierre 
del 2018, apareció Marco Ameglio. 
La carrera cierra con Gómez a la 

cabeza, Ameglio en segundo lu-
gar y Dimitri Flores en un rezagado 
tercer puesto, mientras las posibi-
lidades de que Ameglio sea el pri-
mero parecen más una cuestión 
de tiempo que de firmas. 

ELECCIONES 2019

Empezó solo como una cuestión de redes y se ha quedado como 
parte del debate.
La frase se utilizó principalmente para mostrar el repudio contra 
los diputados que han sido a quienes la ciudadanía les endilgó la 
responsabilidad en los escándalos de las planillas para nombra-
mientos, pero con el paso del tiempo se volvió la frase insignia 
para rechazar la reelección de alcaldes y concejales argumentan-
do que muchos llegan a la política para sus propios beneficios. 

PUEBLO

2018: despierta
el sentimiento anticorrupción

Se estima que decenas de miles 
de panameños se reunieron para 
manifestar su hastío de la corrup-
ción y exigir cambios.
Vestidos de blanco paname-
ños acudieron a la Cinta Costera 
pidiendo un alto a la corrupción, 
en una manifestación que quedará 
registrada entre las más grandes 
del periodo. 

El 9 de enero de 2018 por lo me-
nos 10 mil panameños exigieron 
que se revele la lista de involucra-
dos en el escándalo de corrupción 
de Odebrecht y la no reelección 
de políticos. 
Esta convocatoria que fuera he-
cha por Ubaldo Davis, productor 
del programa de TV La Cáscara. 
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#NOALAREELECCIÓN
EL LEMA DEL DESCONTENTO

POLÍTICA

Se define el panorama 
hacia las elecciones del 
5 de mayo

L a segunda parte del 2018 
sucedieron una serie de 
elecciones internas en 

los partidos políticos que pu-
sieron nombre y apellido a las 
candidaturas. 
El primero fue Cambio Demo-
crático. El 12 de agosto de 2018, 
Roux obtuvo una amplia ventaja 
logrando el respaldo del 68.7% 
de sus copartidarios. 
Luego llegó el turno del PRD que 
tras una campaña de mesura en 
los discursos escogió el 16 de 
septiembre a Nito Cortizo con 
el 67% del apoyo de su parti-
do y el respaldo de la bancada 

NITO CORTIZO SAUL MÉNDEZRÓMULO ROUX JOSÉ I. BLANDÓN



MARVEL DE LUTO

Stan Lee parte
a su universo
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Oficial: 
Panamá 
tiene una 
supercentenaria la miss 

panameña 
más 

popular 

Rosa 
Iveth, 

El 12 de septiembre de 2018, la or-
ganización Gerontology Research 
Group (GRG) ingresó a la lista de 
los supercentenarios del mundo 
a la panameña Clara Cedeño Te-
llo, nacida el 12 de agosto de 1906 
en Llano Bonito de Chitré.
Al momento de su ingreso, Cedeño 
tenía 112 años y 31 días de edad. 
Es la persona viva más longeva 
de Panamá y una de las 36 per-
sonas supercentenarias con vida 
en el mundo, ambas situaciones 
certificadas por la GRG.

Las expresiones rituales y 
festivas de la cultura con-
go de Panamá fueron ins-

critas como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la 

Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), en reunión 
el 20 de noviembre de 2018 en 
Port Luis (República de Mauricio).

El legendario escritor y editor 
de Marvel, Stan Lee, murió el 
11 de noviembre de 2018 en 

un centro médico de Los Ángeles, 
California, a la edad de 95 años. 
Lee comenzó su carrera en 1939 
trabajando en Marvel Cómics y es 
creador o co-creador de personajes 
incónicos como Spider Man, Hulk, 
Los 4 Fantásticos, Iron Man, Thor, 
Los X-Men y otras decenas de hé-
roes y villanos del Universo Marvel.

Las creaciones de Lee y sus colabo-
radores han tenido gran influencia 
en la cultura popular en el mundo, 
sobre todo desde que fueron lleva-
dos a series de televisión y en los 
últimos años al cine, donde ya los 
espectadores esperaban verlo co-
mo un extra. Definitivamente Lee 
deja un legado de inspiración a la 
generación de creadores de comics 
que le siguió.

ESTILOS

Cultura Congo, patrimonio 
inmaterial de la humanidad

Es la primera mujer indígena que representa a Panamá en Miss Universo. Con 24 años, 
esta modelo y estudiante de informática educativa, es originaria de la comunidad de 
Alto Caballero en la comarca Ngäbe Buglé.



VIVIENDA

Un mes de huelga 
en la construcción

El 18 de mayo se anunció el con-
senso de un 3% de aumento sala-
rial el primer año,  3% el segundo, 
4% el tercero y otro 4% restante 
el cuarto año, con lo cual terminó 
un mes de huelga en el sector. Los 
trabajadores de la construcción 
sostuvieron una huelga general 
desde el 18 de abril, afectando el 

desarrollo de 266 proyectos en 
el país, incluyendo las obras de la 
Línea Dos del Metro de Panamá.
Los obreros de las megaobras re-
cibirán un aumento del 11% por 
año, lo que representa un total de 
44%. Mientras los cálculos de las 
pérdidas estimaron unos 30 millo-
nes de dólares cada día de huelga.

Las tres bolsas más importan-
tes de Estados Unidos acumu-
laron fuertes desplomes: el Dow 
Jones perdió 11.4% y fue la bolsa 
con menor impacto, seguida por 
el Standard & Poor’s 500, que se 
contrajo 11.5%. El Nasdaq Com-
posite es el mercado con peor 
comportamiento.
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ECONOMÍA

Economía 
panameña 
toca fondo 
en 2018

El peor 
diciembre 
desde 1929, la 
Navidad de 
Wall Street

La JMJ 
costará 65 
millones 
de dólares

Los expertos aseguraron que este 
ha sido el peor de los últimos cinco 
años y que el proceso obedece a 
un ciclo de desaceleración inicia-
do hace más o menos un lustro. 
 El FMI estimó el crecimiento del 
Producto Interno Bruto del istmo 
canalero en 3.7% en 2018, refle-
jando lo que los expertos han lla-
mado una marcada ralentización. 
Los cálculos de los expertos es-
peran que el bajón sea el tope y 
los sectores se conduzcan hacia 
un repunte en el año que empieza.

Según los organizadores del even-
to, la actividad recibirá sus recur-
sos de varias fuentes. El pago de la 
cuota de inscripción, debe generar 
cerca de $35 millones. Donaciones 
de empresas locales y extranjeras, 
otros $10 millones; y el apoyo lo-
gístico del Gobierno Nacional se 
calculan otros $10 millones. 
La inversión del Gobierno incluye 
además otros 10 millones que es 
el costo de poner a operar 5 es-
taciones de la Línea 2 del Metro 
durante la actividad. 

MERCADO

El 7 de noviembre de 2018 
se conoció que el super-
mercado Rey entraba en un 

proceso en el que La Corporación 
Favorita de Ecuador se quedaría 
con por lo menos el 60% de sus 
acciones, aunque la cantidad final 
aún no se conoce, si se estableció 

que el precio por acción estaba 
fijado en 8.58 dólares. 
Justo 30 días antes el 7 de octu-

bre, se anunció que la multinacio-
nal de las comunicaciones Milli-
com se quedaba con el 80% de la 
empresa panameña Cable Onda. 
la transacción se hizo por 1,460 

millones de dólares.   Millicom de 
Luxemburgo, tiene presencia en 
Costa Rica, El Salvador y Colom-
bia, brindando servicios de la te-
lefónica TIGO.

Los analistas tienen 

opiniones a favor y 

en contra de ambas 

operaciones que 

involucraron 

millonarias cifras

Ventas del Grupo Rey y 
Cable Onda marcan el 2018

Global Bank formaliza adquisición de 
Banvivienda por 245 millones de dólares
El anuncio se confirmó el 30 de 
noviembre. Según los directivos 
de ambas entidades, esta fu-
sión “permitirá una mayor capta-
ción de clientes, ofrecer un mejor 
servicio, creará nuevas oportuni-
dades de crecimiento y desarro-
llo para los colaboradores de am-
bas entidades bancarias”. “Con la 
aprobación de este acuerdo por 
parte de los reguladores, valida-
mos el anuncio dado a mediados 
del mes de septiembre, reafir-
mando nuestra visión de promo-
ver el desarrollo económico del 

país e implementando estrate-
gias que permitan el crecimien-
to del mercado financiero local”, 

explicó el presidente del banco, 
Jorge Vallarino, en una declara-
ción pública.
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CIENCIA/TECNO

El genetista chino e 
investigador de la 
SUSTech (Southern 

University of Science and Te-
chnology of China) en Shen-
zhen, He Jiankui, afirmó haber 
creado los primeros bebés 
modificados genéticamen-
te en la historia de la huma-
nidad. La noticia se conoció 
el 26 de noviembre de 2018, 
aunque la fecha del nacimien-

to no se especificó, solo se in-
formó que fue “varias sema-
nas” antes del anuncio. Las 
bebés son las gemelas Lulu 
y Nana, que se encuentran 
en perfecto estado de salud, 
dijo Jiankui, quien utilizó la 
técnica de edición de genes 
conocida como CRISPR pa-
ra mutar un gen y hacer a las 
pequeñas resistentes contra 
el HIV, virus que causa el sida.

crea dos niñas
genéticamente 
modificadas

Genetista
chino

PÉRDIDA

FUENTE: AFP, www.hawking.com
INFOGRAFÍA: www.ensegundos.com.pa

El célebre astrofísico británico 
    falleció a los 76 años.

Nace en Oxford el 8 de enero.

StephenStephen
HawkingHawking

1942 |
Comienza sus trabajos sobre la
astronomía en la Universidad de
Cambridge.

1962 |

Se entera de que sufre una esclero-
sis lateral amiotrófica (ELA) o enfer-
medad de Charcot. Los médicos le 
pronostican 2 años de vida.

1963 |

Obtiene su doctorado con la tesis
sobre la expansión del universo.

1965 |

Obtiene el cargo de profesor lucasiano de
matemáticas de Cambridge, puesto ocupado
anteriormente por Isaac Newton.

1979 |

Publica “Historia del tiempo”.1988 |
Publica “El Universo en una cáscara de nuez”.2001 |

Fallece el 14 de marzo.2018 |

Comienza a conciliar las dos grandes
teorías sobre el funcionamiento del 
universo, aparentemente incompati-
bles: la relatividad general de Einstein
para lo infinitamente grande y la me-
cánica cuántica para lo infinitamente 
pequeño.

1970 |

DISTINCIÓN

Científico panameño en 
directiva de la Academia 
Mundial de Ciencias

El 28 de noviembre de 2017, el doc-
tor Mahabair Gupta fue admitido 
en el la directiva de la Academia 
Mundial de las Ciencias, conquis-
tando ese honor por primera vez 
para un panameño. El científico 
llega a esa distinción en repre-
sentación de Panamá, el Caribe 
y Latinoamérica.
Gupta, quien es catedrático en 
la  Universidad de Panamá des-
de 1972, es además  director eje-
cutivo de la Asociación Intercien-

cia, miembro del Comité Regional 
para la América Latina y el Caribe 
del Consejo Internacional para 
la Ciencia o ICSU (del inglés In-
ternational Council for Science), 
miembro de la Junta de Síndicos 
de la International Foundation for 
Science, consultor temporal de 
la OEA, OPS, y CAB; miembro del 
consejo editorial de varias revis-
tas científicas  y editor asociado 
de Pharmaceutical Biology.
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DEPORTES

Panamá tiene 30 cam-
peones mundiales de 
boxeo a la fecha, lo que 

le mantiene al menos entre los 
10 países con mayor número de 
títulos mundiales, pero en el 2018 
la actividad en ese deporte casi 

pasó desapercibida. 
Ha sido un año sin campeones 
ni batallas por un título para los 
canaleros, incluso las opciones 
para buscar la corona 31 pare-
cen aún lejanas. 

BASEBALL

Panamá Este debutante y 
finalista del béis juvenil

Mariano Rivera, ¿llegará con 100% de 
votos al salón de la fama?

El 2018 fue la entrada en la his-
toria del béisbol juvenil para el 
equipo de Panamá Este, que por 
primera vez como provincia de-
portiva participó en la categoría 
de 15-18 años. 

Pero no fue un debut común y 
corriente, en su primera partici-
pación en la categoría el equipo 
llegó hasta a final perdiendo el 
campeonato frente a Coclé, de-
butando como subcampeones. 

La estrella del béisbol de las 
Grandes Ligas nacido en Puer-
to Caimito de La Chorrera ha 
recibido a su favor el 100% de 
las votaciones que se han reve-
lado para ingresar al Salón de la 
Fama de Cooperstown.
El exgrandes cerrador de los 
Yankees de Nueva York, Maria-
no “Mo” Rivera es el único 
candidato al Salón de la 
Fama que ha recibido el 
100% de las votos que 
se han revelado hasta 
el momento, (aprox. 
20%) según in-
formó el por-
tal de la Ma-
jor League 
Baseball 
(MLB).

La gloria del boxeo 
panameño se apaga
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DEPORTES

FUENTE: AFP, UEFA, Real Madrid, medios | INFOGRAFÍA: www.ensegundos.com.pa

¿Extrañará el Real Madrid a Cristiano Ronaldo en Europa?
CR7 deja el Real Madrid

Ronaldo
105

Anotó 39,8% de los goles europeos
del Real en las nueve temporadas pasadas

El ganador de la Liga de Campeones los tres años pasados, fue transferido por 112m de Euros al Juventus

Goles totales

goles con el Madrid
desde 2009*

264

400
goles con la
Juventus14
goles en fase de
eliminación directa52
veces ha marcado 
3 o más goles en 
un partido07

8

ANOTADORES EN LIGA
DE CAMPEONES DESDE

2009/10

REAL MADRID

26 jugadores 
comparten los 52 

goles restantes

Ramos, Marcelo,
 Di Maria, Higuaín

Ronaldo con 31 años,
es el primer anotador
en Liga de Campeones 
todas las temporadas 
desde 2013

13Bale

44Benzema

7Callejón

6Autogoles

5Kaká

EQUIPOS

Real Madrid

Juventus

Sporting Portugal

Mánchester United

Portugal

Messi 94/Raúl 71

Messi 37/Müller 19

*399, según una parte de la prensa española

“Soy 
de este

planeta”
Cristiano Ronaldo, a menudo

calificado de extraterrestre por
la prensa.

RUSIA 2018

Les Blues 
campeones del Mundo

Francia conquistó su segundo 
título de campeona del mundo 
en el Mundial Rusia 2018. Fue 
contundente su 4-2 contra una 
cansada Croacia, la cual a su vez 
fue la revelación del Mundial y 
aportó además al Balón de Oro 
de la Copa: Luka Modric.
Además, Rusia vio na-
cer entre “Les Blues” a 
uno que, si no se lesio-
na, seguirá haciendo 
historia en los mundia-
les: Kylian Mbappé, de 
solo 19 años, hizo cuatro 
goles y fue el mejor juga-
dor joven de la compe-
tencia. Un equipo sólido, 
que ya tienen dos estrellas 
en su camisa azul.

BOXEO

Canelo firma contrato 
deportivo mejor pagado 
de la historia

En octubre, Saúl ‘Canelo’ Álva-
rez firmó un acuerdo por 5 años 
con DAZN, una cadena de strea-
ming, en el que recibirá un total 

de 365 millones de dólares por 
sus próximos 11 combates, lo cual 
lo convierte en el deportista me-
jor pagado del mundo. 
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Gana premio de prensa sobre Derechos Humanos
EL PORTAL DE NOTICIAS ENSEGUNDOS.COM. PA resultó 
ganador del segundo Concurso Nacional de Prensa y Derechos 
Humanos, en memoria del Prof. Raúl Leis 2018 organizado por 
la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Co-
municación Social (APADICOS).

El diario digital se alzó con el primer lugar en la categoría de 
medios digitales con la nota publicado el 15 de mayo de 2018 
“Diplomacia panameña señalada en caso de tortura ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos” realizada por 
el periodista Alexis Charris Palacios.

El 30 de noviembre de 
2018, falleció a los 94 
años de edad, George 

Hebert Walker Bush, el hombre 
que dio la orden para que Esta-
dos Unidos invadiera Panamá el 
20 de diciembre de 1989, unos 
días antes de que se cumplie-
ran los 29 años de esa decisión. 

Bush padre, como es identifica-
do para diferenciarlo de su hijo 
homónimo que también fue pre-
sidente de los Estados Unidos, 
fue el último mandatario de ese 
país que vio acción como militar, 
en la segunda Guerra Mundial 
(1938-1945).

Fallece George Bush, el 
presidente de EEUU que 
invadió Panamá

Una investigación de homicidio, 
el ocaso del padre David Cosca

Parranda en el Complejo Hospitalario

EL  7 DE JULIO DE 2018, cerca de 
la  piscina del Hotel El Panamá, se en-
contró el cuerpo bañado en sangre 
de Eduardo Alberto Calderón Ramos, 
de 36 años de edad.
Calderón estaba alojado en la ha-
bitación 47 con su compañero de 
cuarto Hidadi Saavedra, ahora sos-
pechoso del homicidio, descrito por 
un testigo como “más que amigo” 
del sacerdote católico David Cosca, 
que según las investigaciones pagó la 
habitación con su tarjeta de crédito. 

El 8 de noviembre los usuarios 
del Complejo Hospitalario de la 
CSS se encontraron con entradas 
bloqueadas, ruido, murga, tuna, y 

decoración folclórica. El vestíbu-
lo del Complejo Hospitalario del 
Seguro Social fue convertido en 
una feria.

IGLESIA CSS


