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EXIGEN RESPUESTA
Fue una promesa del presidente Ricardo
Martinelli hacer una ley especial para la
comarca, ahora que cumpla su palabra”.

“
La lucha es hasta incluir
MARTES 31 DE ENERO DE 2012 | La Estrella de Panamá

PROTESTA ANTIMINAS

artículo 5 de ley especial
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DECIDIDOS. Como lo habían advertido, los indígenas cerraron ayer un paño de la Interamericana en el cruce de San Félix. Otros lo hicieron en la carretera internacional en la zona de Viguí, entre Chiriquí y Veraguas.

Con esa ley se impiden
concesiones a nacionales o
extranjeros para explotación de
los recursos minerales e hídricos
RAÚL LÓPEZ/MARÍA FAJARDO
periodistaslaestrella.com.pa

Cerca de 300 indígenas llegaron ayer a las
tres de la tarde al cruce de
San Félix a exigir que la
Comisión de Comercio incluya el artículo 5 en el
proyecto de ley antiminería.
El pueblo Ngöbe Buglé y
campesino exige con urgencia al presidente Ricardo
Martinelli y a los diputados
la aprobación íntegra de la
ley especial de la comarca,
manifestó la Coordinadora
por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos
del Pueblo Ngöbe.
El artículo 5 expresa taxativamente que: “Se cancelan todas las concesiones
otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras para la explotación de
los recursos minerales y para
la construcción de proyectos
hidroeléctricos dentro de la
comarca Ngäbe Buglé, áreas
anexas, territorios y comunidades fuera de la comarca
y se suspenden todos los
trabajos que se estén llevando en dichas empresas”.
Rogelio Montezuma, presidente de la coordinadora,
señala que este artículo es el
espíritu de la normativa. Sería como el corazón a la ley,
agregó.
La dirigencia indígena hizo
un llamado a otros grupos
organizados como sindicatos, educadores y sociedad

CHIRIQUÍ.

Breves

Solicitan
atender
caminos de
producción
Eladio Cisneros,
productor de Altos de
Santa Fe, señaló que
enfrentan serios
problemas luego
que las lluvias
afectaron los
caminos.

civil a unirse a esta lucha y
defensa si es posible en las
calles.
Además, responsabilizaron
al Gobierno por lo que llegue
a ocurrir.
La protesta de los ngöbes
fue vista de cerca en todo
momento por unidades de la
Policía Nacional.
Antonio Molina, gobernador de la comarca, se hizo
presente al lugar de la protesta y dijo que los indígenas
tienen derecho a protestar,
siempre y cuando no afecten
el derecho de terceros.

CUSTODIA. Unidades de la Policía aguardaban la salida de los manifestantes en San Félix

SALUDO. Estrechón de manos en San Félix.

MOLESTIA

SE SIENTEN
BURLADOS

VERAGUAS

En tanto, en la provincia
de Veraguas, luego de cinco
horas de espera los indígenas apostados en el área
de Viguí, en los límites de
Veraguas con Chiriquí, cerraron la vía Panamericana
por espacio de una hora,
luego de dialogar con los
oficiales de la policía en
donde les exigieron les permitieran hacer uso de su
derecho a huelga.
Silvia Carrera, cacique general de la comarca, dijo que
ellos exigen al presidente de
la república Ricardo Martinelli que cumpla la promesa que hizo en meses
pasados, cuando señaló que
haría una ley especial para la
comarca.
La cacique general explica que el artículo 5 de la ley
especial dice que no habrá
explotación minera y contratos para hidroeléctricas

“Estaremos
en la lucha
hasta que el
gobierno
entienda
que no
puede estar
por encima
del pueblo”.
FERMÍN JIMENEZ
Indígena

en las tierras comarcales y
por eso piden al gobierno
que se incluya, ya que para
ellos es muy importante,
porque “la comarca no es

IDAAN realiza
operativo de corte
en La Chorrera
Los más de $4.5 millones que
usuarios de La Chorrera le
adeudan al IDAAN provocó
que en medio del operativo
de corte masivo, algunos
hicieran arreglos de pago. El
IDAAN se ubicó en
algunos puntos para
hacer las
recaudaciones
como Naos, en la
Escuela Federico
Velásquez, en el
corregimiento de
Barrio Balboa y
en La Pesa.

“Nosotros
los nögbes
exigimos
que se
incluya el
artículo 5
de la ley
especial”.

“Nosotros
no podemos
permitir que
se destruyan
nuestros ríos
y nuestras
tierras. No
pararemos”.

EVANGELISTA
JAVILLA
Indígena

VENANCIA
ACOSTA
Indígena

tierra de nadie, la comarca
tiene dueño y pertenece al
pueblo indígena”.
La dirigente comarcal advirtió a las autoridades que

hasta que no se incluya el
artículo cinco en la ley especial para las tierras indígenas, las protestas no
cesarán.

130
mil pacas de
cigarrillos fueron
trituradas ayer en
Colón .

Producto del decomiso en
empresas de la Zona Libre
de Colón, por la Autoridad
de Aduanas.

AEVE apoya
a indígenas
@aevesnoticias
“@La Comarca Ngöbe Buglé
fue sitiada por cientos de unidades de la policía que intentaban reprimir a los manifestante ayer en Viguí”.
Asociaicón de educadores de
Veraguas, apoya protesta indígena.
Síguenos en:
@estrellaonline

Francisco Miranda, cacique local del distrito de
Nole Duima, dijo que como autoridades tradicionales se deben a la población, por lo que seguirán en las calles expresando su rechazo a la
minería dentro de la comarca Ngöbe Buglé.
Por su parte, Clementina
Pérez, suplente de la cacique de la región de
Kodri, dijo que se mantendrán en las calles hasta que se incorpore el
artículo 5 al proyecto de
ley especial.
La dirigente indicó que
se sienten burlados por
la Asamblea Nacional.

Motín en la cárcel
Nueva Esperanza
de Colón
Un nuevo motín se registró
ayer lunes en el Centro
Penitenciario Nueva
Esperanza, de la provincia de
Colón, provocando el caos
entre los familiares de los
reos –en su mayoría
mujeres— que se encontraban
dentro del penal disfrutando
de la hora de visita.
Un grupo de mujeres que
logró salir del recinto
carcelario detallaron que
solo escucharon
“detonaciones de arma de
fuego muy seguidas.

