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Economía & Negocios

Arrendadores plantean
inquietudes al Miviot
Los propietarios de inmuebles proponen al Miviot que el
Ejecutivo les otorgue algún alivio económico.
MOROSIDAD
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wjordan@prensa.com

#RealidadAutismo
AL EXPONER A SU HIJO A RETOS
NUEVOS, ASEGÚRESE DE HACERLO
GRADUALMENTE.

L

a situación económica
que atraviesan algunos
arrendadores y la propuesta de solicitar un alivio
económico alGobierno, fueron algunos de los puntos
discutidos entre representantes de la Asociación de
Propietarios de Inmuebles
de Panamá (API) y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot),

Rogelio Paredes.
Tras el estadode emergencia nacional que declaró el
Gobierno el 13 de marzo pasado, el Ejecutivo emitió el
Decreto 145 del 1 de mayo de
2020 que suspendió los lanzamientos y desalojos en viviendas, además de ordenar
el congelamiento de los canones de arrendamiento,
entre otros.
Con esta decisión algunos
inquilinos han continuado
en sus sitios sin pagar el
arrendamiento y muchos ya
tienen acumulados hasta 5
meses de morosidad, que
aunque no se les aplicará recargo deben cancelarla al
propietario del inmueble
mediante un arreglo de pago.
La preocupación de algunos propietarios de inmueble radica en que si la emergencia se extiende hasta el
fin de año será una deuda
importante que quedará
acumulada.
Además, los arrendadores
solicitaron al Miviot aplicar
la figura de hacer préstamos
a través delFondo de Ahorro
Habitacional a aquellas personas que se han visto en la
dificultad de pagar sus alquileres y que este dinero
pueda ser recuperado una
vez pase el Estado de Emergencia Nacional.
Según el Miviot, se planteó
que algunos arrendadores

El Ejecutivo ordenó suspender cobro de alquileres. Archivo

están en una situación crítica, porque viven de esos ingresos, razón por la cual
plantean que el Ejecutivo les
otorgue un alivio económico.
Según la entidad, el ministro Paredes se comprometió
a revisar las propuestas y
sostuvo que “lo importante
es que tengamos con ellos la
franqueza yla claridadnecesaria para que todos sepan
dónde estamos pisando, lo
que se pueda hacer se haría
en favor de facilitar las cosas
entre arrendadores y arrendatarios y lo que no se pueda
hacer sencillamente no se
hace”.

LA ESTRELLA
Publicaciones
Panamá, 1 de septiembre de 2020
Panamá, 2 de septiembre de 2020
Panamá, 3 de septiembre de 2020

8A

laestrella.com.pa

EstrellaOnline

Estrella Fugaz
Tres
helicópteros
para
patrullar
Darién
Ismael Gordón
igordon@laestrella.com.pa
PANAMÁ
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Estrella Fugaz
as fuerzas especiales
del Servicio Nacional
de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional
Aeronaval (Senan) contarán
con tres helicópteros de
forma permanente para
atender temas de seguridad
en la provincia de Darién.
“Los pilotos ya están en entrenamiento y tienen capacidad de vuelo nocturno. Vamos a entrenar con la Fuerza
Especial del Senafront para

L

actuar ante cualquiera inserción de seguridad que haya”,
aseguró el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.
Lo que se busca, explicó, es
atender la seguridad en una
provincia que tiene áreas de
difícil acceso a las que no se
puede llegar rápidamente
por tierra para atender una
emergencia. Con esta adquisición se dará más protección, seguridad y ayuda humanitaria a Darién.
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Tras varias
semanas de
especulaciones,
medios
internacionales
aseguran que el
colombiano
pronto estará
viendo acción en
el Everton. Este
fichaje podría ser
su nueva
oportunidad para
volver a rodar el
balón como
titular en el
terreno de juego

James Rodríguez, a un paso
de lograr su entrada al Everton
Astrid Chang
astrid.chang@laestrella.com.pa
PANAMÁ

esde que el
Real Madrid
volvió a sus
prácticas este lunes,
la ausencia de James
Rodríguez fue notoria. Este hecho reforzó los rumores de su salida
del equipo merengue.
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En 2014,
James fue
presentado
como nuevo
jugador del
Real Madrid.

Desde hace más de una semana, medios europeos señalan que el jugador colombiano llegó a un acuerdo para
ser el nuevo integrante del
Everton de Inglaterra, conjunto que lo compraría por
unos $29 millones. En el espacio ‘VBar’ de Caracol Radio indicaron recientemente
que James ya se encuentra
en Reino Unido ultimando
detalles para concretar su
entrada al club. Todo parece
apuntar a que el Everton, que
dirige el italiano Carlo Ancelotti, será la nueva casa del
colombiano.
Un hecho es que Ancelotti
siempre ha tenido los ojos
puestos en Rodríguez.
Cuando el italiano dirigió al
Real Madrid en 2014-2015,
James tuvo una participación brillante. Sin embargo,
más tarde Florentino Pérez
anunció que el técnico italiano no continuaría en el banquillo del Santiago Bernabéu.
Ese mismo año, en el mes de
diciembre, Ancelotti firmó
un contrato con el Bayern de
Múnich como nuevo entrenador. Una vez en el equipo,
Ancelotti pidió a James como
préstamo, quien disputó diversos partidos en el onceno
alemán.

Recta Cortada

Fernando Tatis Jr., ¿el pelotero
que destronará a Mike Trout?

José Alberto Medina
colaboradores@laestrella.com.pa
PANAMÁ

ntre la oleada de nuevos y grandes peloteros que ha venido
poblando a las grandes ligas
en los dos últimos años, comienza a despuntar un pelotero dominicano, hijo a su
vez de un pelotero de poder
medio, Fernando Tatis. El
hijo de Tatis está causando
sensación con los números
que está colocando, sobre
todo en esta temporada tan
atípica en duración, cuidados y público. Al momento
de escribir esta nota, Tatis Jr.,
es el líder de ambas ligas en
Jrs. (11) empujadas (28), y
anotadas (23); es segundo en
hits conectados (31) y quinto
en OPS con un extraordinario valor de 1.094.
Recientemente Tatis Jr. llamó la atención de todos con
dos jugadas: en la primera y
con conteo de 3 bolas sin strikes , las bases llenas y ganando su equipo por siete carreras, hizo swing al lanzamiento y conectó cuadrangular
para barrer las bases, esto
enardeció a algunos que
consideraron que en esas
condiciones había que esperar el pitcheo, los más sensibles protestaron, pero la sangre no llegó al río.
La segunda jugada fue corriendo las bases; se fue al robo de la tercera, también ganando su equipo holgadamente, y el pitcher lanzó sobre la base, audazmente y sin
salir de la línea de carrera;
Tatis burló al antesalista para
llegar a la tercera almohadilla. Está poniéndole pimienta
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Hay una ‘Tatismanía’ desatada entre los
periodistas y aficionados, un
deslumbramiento con las actuaciones del
versátil campocorto de los Padres de San
Diego. ¿Será capaz esta figura naciente de
desplazar, de su sitial de honor, al
incontrovertible número 1 del béisbol, el
jardinero de los Angelinos Mike Trout?
Tatis a este juego. Hasta ex
peloteros como Reggie Jackson y Jhonny Bench han
elogiado la forma de jugar de
este joven de 21 años y 240
días de nacido.
Revisemos hasta ahora lo
hecho por Fernando Tatis en
1 temporada y fracción: en
109 juegos y un total de 484
apariciones en el plato, tiene
137 hits (18 dobles, 7 triples,
33 jonrones) con 41 BB, 22
BR, 81 impulsadas, 84 anotadas, línea de 316-380-618 y
OPS de 998. Son cifras sobresalientes para un jugador
que apenas comienza en este exigente nivel de la MLB.
¿Por qué se produce esa tendencia sobre Tatis como figura capaz de desplazar al
reinante Mike Trou? Una posible respuesta viene de
analizar lo hecho por Trout
en sus primeras 484 apariciones en el plato, en sus inicios. Veamos esto:
Trout en sus primeras 484
apariciones en la caja de bateo registró un total de 152
hits (27 dobles, 5 triples, 25
jonrones) 47 BB, 40 BR, 76
impulsadas, 107 anotadas, línea de 313-377-544, OPS de
922. Del comparativo podemos visualizar que Tatis Jr, se
acerca, y en algunos renglones supera, al CF de los Angelinos, no obstante Trout
logra ventaja en las bases estafadas, número de imparables, siendo importante la diferencia de porcentaje SLG
que saca el dominicano.
Ambos poseen defensivas

modestas, no son estrellas
de su posición, pero cumplen con la media para ocupar sus puestos al campo.
¿De qué depende que una
estrella naciente se logre establecer en el firmamento
del mejor béisbol del mundo? Además de condiciones
innatas, talento, habilidades,
entrenamiento adecuado,
llevar una vida acorde a un
deportista de alta competencia, existen otros factores, como las lesiones, la fortaleza del carácter para enfrentar momentos adversos,
los problemas imprevistos,
la salud, lo inverosímilmente
inesperado.
No se sabe cómo seguirá
evolucionando alguien de
los pergaminos probados
como Fernando Tatis Jr. Demasiadas variables rondan
ese nebuloso escenario del
futuro, pero de lo que sí podemos estar seguros es que
este muchacho tiene, al menos cuatro de las cinco herramientas: batea para contacto, corre, tiene buen brazo
y puede ir mejorando cada
vez más su defensiva.
Por el momento hay que
seguir disfrutando del juego
de este chispeante, talentoso
e irreverente jugador que
aún no alcanza los 22 años
de edad.
Pendientes de Tatis Jr., puede llegar muy lejos. En manos del padre tiempo está la
respuesta de si puede destronar al muchacho de la película Mike Trout.

En 2018, Ancelotti anunció
su llegada al SSC Nápoli y
una vez dirigiendo este colectivo intentó fichar a James,
pero las negociaciones no se
concretaron como el italiano
esperaba.
El Real Madrid no permitió
el fichaje porque los italianos
solo querían tenerlo a préstamo. Desde 2019, Ancelotti
tiene un contrato vigente con
el Everton como dirigente
por cuatros años y medio,
ahora parece estar a un paso
de lograr su objetivo, que es
tener al colombiano dentro
de su cuadrilla.
La salida de James hacia el
Everton puede ser una
apuesta positiva donde seguramente puede volver a
posicionarse como titular en
la cancha. Desde que Zidane
llegó al conjunto blanco, el
colombiano parece no haber
encajado en los planes de estilo de juego del francés.
Rodríguez ha estado mucho tiempo fuera de acción.

En la temporada 2019-2020
tuvo poca actividad, donde
disputó 14 partidos, 9 como
titular y marcó 1 gol.
En este contexto, solo falta
que se oficialice la entrada de
James al Everton. Una vez firme contrato, el jugador deberá alinearse y prepararse para ir en busca del objetivo
principal que tiene su próximo colectivo, que es lograr su
pase a la Champions o a la
Europa League, ya que en la
última temporada no pudo
clasificar.
En cuanto al Real Madrid,
Zidane ya convocó a sus jugadores para empezar la
preparación de cara a la siguiente temporada.
Trayectoria
En 2010, James Rodríguez
fue presentado como nuevo
jugador del Fútbol Club
Oporto con un contrato de
cuatro años por más de $5
millones. En 2011, James logró alzar el trofeo de liga y la

Supercopa de Portugal.
En 2012 se dio a conocer
que fue escogido por los aficionados de la liga portuguesa como el mejor jugador de
agosto y septiembre. Al finalizar su paso por el fútbol portugués, Rodríguez logró 32
goles en 107 partidos jugados,
siendo pieza clave del club.
En 2013 fue fichado por la
Association Sportive de Monaco Football Club, firmando un contrato por cinco
años. Al culminar la temporada, terminó con 33 partidos de liga y 10 goles anotados, además fue el máximo
asistente de la Liga Francesa
con 14 asistencias.
En 2014 fue presentado
como nuevo jugador del
Real Madrid con un contrato
de seis temporadas. Al finalizar su primer año realizó
un total de 17 goles y 18 asistencias.
En 2017 se fue como préstamo al Bayern Múnich por
dos temporadas con opción
a compra; no obstante, en
2019, James retornó al conjunto blanco. Otro punto que
resaltar del centrocampista
es que desde su debut en
2011, fue vencedor de la Bota
de Oro del Mundial de Brasil
2014.
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Partidos políticos podrán
renovar su directiva a través
del voto electrónico
Ismael Gordón Guerrel
igordon@laestrella.com.pa
PANAMÁ

l Tribunal Electoral
(TE) autorizó el uso de
herramientas digitales
para votaciones en los procesos electorales internos
de los partidos políticos legalmente constituidos.
Mediante el Decreto 35 del
24 de agosto de 2020, el pleno del tribunal indicó que la
medida será debidamente
coordinada con los organismos encargados de los procesos electorales internos de
cada colectivo. En caso de requerirse una elección interna, el tribunal contará con 30
días hábiles para convocarla
y reglamentarla.
Los mecanismos digitales
que se utilizarán son la presentación de postulaciones y
las votaciones a través de internet.
La habilitación de electores
y los requisitos para los cargos por elegir se regirán según el estatuto del respectivo
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Mediante el Decreto 35 del 24 de agosto de
2020, el pleno del Tribunal Electoral indicó que
la medida será coordinada con los organismos
encargados
Archivo | La Estrella de Panamá

El voto electrónico se
usó en las elecciones.
partido político. El decreto
también incluye los mecanismos para impedir la doble
votación, entre principal y
suplente. Solo se permitirá el
voto de uno de los dos.
A través de la plataforma de
esta entidad, los partidos podrán solicitar la votación di-
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gital para escoger a aquellas
autoridades internas que les
corresponda organizar y financiar.
El Tribunal Electoral inició
en junio conversaciones con
la dirigencia del Partido Popular y candidatos a presidente y secretaría general, a
fin de que la renovación de
autoridades prevista para el
29 de marzo y que se suspendió por la pandemia, se
lleve a cabo por internet para
asegurar la democracia interna y evitar la suspensión
del financiamiento público.
El tribunal escuchó y tomó
nota de todas las preocupaciones expresadas por el
partido y sus candidatos, para incorporarlas en la nueva
reglamentación que elaborará con el Tribunal de Ética
del partido y circulará entre
los participantes para que
hagan sus aportes.
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