
MARTIN
PINOCHO LUNES A VIERNES

LA TIPIK  7:30 a.m. a 8:30 a.m.
FRECUENCIA 104.7 Y 105.9 FM (INTERIOR),

93.7 CHIRIQUÍ Y BOCAS DEL TORO
KW CONTINENTE     11:30 a.m. a 12:00 m.

FRECUENCIA 710 AM 95.9, 96.1, 96.3, 94.1 FM

ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO:
LA VOZ DE FRENADESO

Nº 33, 13 de OCTUBRE ROJO de 2006.

VOTA

TEL. 225-5129

Panameño: Haz tu aporte económico a la Campaña Patriótica de FRENADESO depositando a la
cuenta SUNTRACS, Nº  107 02501 804 en las sucursales de Multi Credit Bank en todo el país.

VERGÜENZA CONTRA DINERO

¡PREPARATE PARA LA GRAN MARCHA DE LA MAREA ROJA Y EL GRAN DOMINGO ROJO!

¡Ahora le Toca al Pueblo!
TRIUNFO DEL NO PATRIOTICO

LOS LUNES, HOSANNA VISION CANAL 37

• La Panameñita Vida Mía en su Programa de La Exitosa hoy,
abrió los micrófonos para escuchar la opinión de los radio
escuchas.  Recibió 101 llamadas de todo el país: 99 NO y 11
SI.  El NO viene arrollando.

• En el día de hoy algunas doñas encopetadas y yeyecitas  de
«Mujeres por el SI», repartiendo sweters dentro del
Supermercado El Rey de El Dorado.  Obligaron a las cajeras
a ponerse los sweters.  Poca acogida del público.  La gente
ya recibió el mensaje: OPERACION SANDIA con ellos, verde
por fuera, ROJO por dentro.

• Ayer, en la Facultad de Administración Pública, la ACP no llegó.
Estuvo por FRENADESO la profesora Maribel Gordón. Fue un
intercambio de altura ante un auditórium deseoso de
información y que supo valorar el esfuerzo del NO PATRIOTICO.
Importante el respaldo recibido.

• Luego de un foro en el CRU de Coclé, un estudiante del SI le
comentó a los representantes de la ACP que por más
esfuerzos que hacían no lograban convencer a su gente.  Es
decir, que incluso dentro de estos grupos va arriba el NO.

• Mañana, domingo ROJO 15 de octubre, repartición masiva
de volantes del NO Patriótico en iglesias y distintos puntos
del país.  El pueblo se prepara para la Gran Marcha de la
Marea Roja del NO Patriótico, el viernes 20 de octubre a las
4:00 p.m.

• Dirigentes de la Comarca Ngobe Buglé denunciaron
repartición de billetes por parte de un asesor presidencial en
el Hotel Roma, el viernes 5 de octubre en la noche.  La ACP
repartió finas gorras y carteras.

• Las actas de la Junta Directiva de la ACP están en boca de
todo el mundo.  Los directivos guardan silencio.  El pueblo se
está enterando como se fraguó la GRAN ESTAFA DE LA
AMPLIACION DEL CANAL.  Puede bajarlas de
www.suntracs.org, www.kaosenlared.net, www.nodo50.org/
caminoalternativo.

• FELIPE ARIEL RODRIGUEZ RÍOS, ha creado la FUNDACIÓN
POR PANAMÁ para promover el apoyo a la ampliación del
Canal de Panamá.  Conjuntamente con otros gremios
empresariales que han creado distintas fundaciones para
recibir donaciones que después descontarán del pago del
impuesto sobre la renta, se presentan con «muy interesados»

en el futuro del país, cuya única motivación es PANAMÁ.  Sin
embargo, la verdadera causa de fondo de su apoyo a la
ampliación y al PRD son los históricos lazos de su negocio
con los militares.  Durante la dictadura militar sus negocios
fueron de los más prósperos, al igual que los de otros, hoy
llamados, «nuevos ricos».  En los negocios de FELIPE se
encuentran Felipe Venicio Rodríguez Marín y Reyna Inés
Rodríguez Wittgreen de Cortéz.  Carlos Wittgreen era uno de
los testaferros de Manuel Antonio Noriega. En agosto de 2005
creó la empresa BEACH DEVELOPMENT CORPORATION con
William Rovin, Armel González Mush y Lynn Mágnum.

• En 1993 FELIPE RODRIGUEZ adquirió una propiedad de 61
hectáreas en el Corregimiento de Boca Chica, Distrito de
San Lorenzo, Provincia de Chiriquì.  Desde hace 3 años,
FELIPE ha estado luchando para que se le construya la
carretera porque tiene en planes desarrollar un proyecto
turístico en el área, vendiendo las fabulosas ventajas de
PLAYA HERMOSA.  La riqueza natural se la apropian para
enriquecimiento personal.  En septiembre fue adjudicado el
proyecto de 25.5 kilómetros de carretera, desde la
interamericana a la comunidad de Boca Chica, que será
construido por la empresa IVANEL, S.A. a un costo de
2,400,000 balboas.  La comunidad de Boca Chica tiene 300
habitantes.  La construcción de la carretera es para beneficiar
a aquellos que desarrollan proyectos turísticos, como es el
caso de FELIPE RODRIGUEZ.

• La empresa PANAMADERA, S.A. promociona en Playa
Hermosa, del corregimiento Boca Chica, venta de lotes con
acceso al mar con precios de 130 mil a 150 mil balboas,
como áreas turísticas con plantaciones de madera. En el
negocio está el abogado Eduardo Estebán Durán Jaeger,
hermano de Ricardo Durán Jaeger, actual vice canciller, y
miembro de la Junta Directiva del grupo Unión Nacional de
Empresas, S.A. (UNESA), de propiedad de Guillermo Elías
Quijano, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá
y de la familia Durán, de la empresas Café Durán, S.A. Kirland
Marsh Barker, Randal Hancock y Ramón Navarro Chiari, este
último primo del canciller Samuel Lewis Navarro, son las
otras figuras vinculadas a la empresa PANAMADERA, S.A.
¿Hay quién duda que vivimos bajo una MAFIOCRACIA?


