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DE LA HEMEROTECA | UN DÍA COMO HOY
El ejército ecuatoriano
1972. dirigió
un golpe de Estado
en contra del presidente José María
Velasco Ibarra.

El viceministro de
Trabajo, Luis Ernesto
Carles, es agredido cuando se acercó
a dialogar con indígenas.

2011.

La NASA consigue colocar la nave
espacial Near en la órbita del
asteroide (433) Eros, todo un éxito pionero
después de los sucesivos fracasos en Marte.

2000.

PROTESTAS INDÍGENAS

LA LLORONA

El último adiós
al primer caído

FAX: 227 2394
e-mail: llorona@laestrella.com.pa
SE CAMBIÓ
Me aseguran que Nelson Vergara recibió un toquecito en el
hombro y fue invitado a pasar al Molirena. Después de ver
las cosas bien de cerca concluyó que Renato tiene razón:
¡Es mejor estar en el presupuesto!
LO ABANDONÓ
La pregunta que ahora se hacen varios panameñistas es
¿cómo va a hacer Papá Pitufo Velásquez, con la partida de
Nelson Vergara? ¡Esto se pone bueno en el varelismo!
BAJA IMPORTANTE
James salió esta semana de la esquina de El Perro y se
integrará —según se supo— al proyecto de un periódico que
debe circular entre los usuarios de la Terminal de Albrook.
Aparicio acompañaba a Lewis Navarro desde sus tiempos
de canciller de la República.
DIEZ DÍAS FUERA
Ayer se publicó en Gaceta que el Ministro Roncón se
ausentará de su puesto hasta el próximo viernes 24.
Garucito el Guabinoso estará en el potro durante esos días
y Venturita será el viceministro.
EL ASCENSOR MULTIUSO
En el Hospital Regional de David, en el mismo ascensor que
usan los pacientes, personal médico y de enfermería y
visitantes, cargan la basura hospitalaria. ¿Cómo? Eso sí, no
hay para ascensor, pero sí nuevos TV plasma para las
salas.
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PARA LOS JUBILADOS
Me contó alguien que tiene por qué saberlo que en la Caja
hay un concepto de “Asignación Familiar”, que consiste en
el pago de 20 dólares a todos los que tengan una invalidez
vitalicia. Que si usted no sabía esto, mejor pregunte y no
deje perder estos otros 20 dolaritos.

DOLOR. Los familiares, conocidos y amigos de Jerónimo estuvieron en la ceremonia. El muerto fue sepultado en el patio de su casa.

El funeral de Jerónimo Rodríguez Tugrí, quien murió en
enfrentamientos con la policía, reunió a cientos de indígenas
La Cruz en su sermón instó a
los ngäbe Buglé a no rendirse. “El espíritu de Jerónimo permanecerá vivo, así
como el espíritu del pueblo
nunca debe morir”.
En medio de esta desdicha,
los familiares enviaron un
mensaje claro al presidente
de la República: “Jamás perdonaremos lo que hicieron
con Jerónimo”.

ZELIDETH CORTEZ
zcortez@laestrella.com.pa

CHIRIQUÍ. Cuando por cosas
de la vida hace seis meses
Fidelina Gallardo perdió a
su pequeña Jazmín, no imaginaba que pronto también
le tocaría darle el último
adiós a su esposo, Jerónimo
Rodríguez Tugrí. Ese hombre que le estaba ayudando
a criar a sus tres hijos y que
tiempo después, tras la repentina partida de la única
hija de ambos, le inyectó
esperanza para seguir adelante.
Fidelina aún no entiende
cómo ni por qué pasó. Dice
que la última vez que lo vio
con vida fue temprano en la
mañana del domingo 5 de
febrero: “se despidió de mí y
me dijo que iba a luchar
junto a sus compañeros con
los policías”.
Ayer durante las honras
fúnebres, la viuda —con un
paño negro en su cabeza en
señal de luto— lloraba des-

HABLA LA CACICA
EXIGENCIA. Con pancartas, los acompañantes del sepelio
solicitaban justicia para la muertos de las protestas indígenas.

consoladamente junto a los
familiares de Jerónimo.
En el hogar quedan tres
hijastros del difunto, miembros de los Buga Day, seguridad de la comarca.
El funeral de Jerónimo
convocó a la comarca Ngäbe
en pleno. Desde la noche del
lunes el hombre había sido
velado en una choza de Llano Tugrí, de donde era
oriundo. Ayer a eso de las 9

de la mañana el féretro fue
llevado en hombros por dos
kilómetros hasta la plaza del
pueblo.
Una decena de Bugo Days
cortejaba el ataúd que era
precedido por la bandera comarcal. Detrás, un centenar
de ngäbes acompañaban a la
familia.
Luego el cuerpo fue llevado
a la Iglesia de San Juan
Diego, ahí el padre Rafael De

Con su acostumbrado estilo sobrio, Silvia Carrera
responsabilizó al presidente
Ricardo Martinelli y al ministro de Seguridad, José
Raúl Mulino, de las muertes
de Jerónimo en San Félix y
de Mauricio Méndez en Las
Lomas. “Martinelli es un señor que no tiene capacidad
moral, el pueblo solo defendía sus recursos naturales, lastimosamente tuvieron
que caer dos hermanos y
todavía nos siguen entreteniendo en la Asamblea”,
precisó la autoridad ngäbe.

DE QUE VA, VA
Me aseguran que El Toro está en franco entrenamiento,
porque de que va a correr para secretario general del PRD,
va a correr. Porque como él mismo dice, el que no aspira,
no respira.
VIAJE GRATIS
De Palacio aclaran: “Todo niño que no supere la altura del
torniquete no pagará pasaje” en el Metrobús. ¡Ya veré a
varios agachándose para ahorrarse el tarjetazo.
MOCO CAÍDO
Ayer andaban todos los políticos, de gobierno y oposición,
con el moco caído. La última encuesta de D&N los dejó
patidifusos, porque si bien El Enzapatilla’o cayó como coco
de palma, ningún precandidato recibe beneficio de la
caída, más bien también caen en las preferencias del
público. ¡Y la cacica mira de reojo!
...y que nadie llore

Foto: Archivo | La Estrella

SOLICITUD. El gobierno panameños espera respuesta de la OEA.

LO DIJO

MICHEL MARTELLY

El Personaje
Creemos que una
China fuerte y
próspera puede
ayudar a atraer
estabilidad y
prosperidad a la
región”.
BARACK OBAMA
Presidente de EEUU

LA CIFRA

Las encuestas
son el reflejo
@boloflores
“Las encuestas reflejan el descontento ciudadano a la gestión de gobierno. Y pensar
que fue el mismo mecanismo
que les hizo ganar”.

El presidente de Haití,
Michel Martelly, no entregará ningún documento a la comisión parlamentaria que investiga
su supuesta doble nacionalidad y la de algunos integrantes de su
gabinete
ministerial,
anunció ayer la presidencia haitiana.

Anel “Bolo” Flores, precandidato presidencial del PRD,
comenta las últimas encuestas
publicadas.

Siguenos en:

@estrellaonline
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Sacerdotes
pagaron para
que los mataran
Contratan a sicarios para
que los asesinen
Los sacerdotes
colombianos Rafael
Reátiga Rojas y Richard
Armando Píffano Laguado,
que murieron tiroteados
hace un año en Bogotá,
contrataron a dos sicarios
para que cometieran el
doble homicidio, informó
ayer la Fiscalía General.
Según la Fiscalía ellos
pagaron $8,435.

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Panamá con
interés de sede
ISMAEL GORDÓN GUERREL
igordon@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Las autoridades
panameñas presentaron
formalmente ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA) su interés de ser sede de la VII
Cumbre de las Américas
que se celebrará en el
2015.
Después de conversaciones con el presidente de la
República, Ricardo Martinelli, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, formalizó la propuesta ante el
organismo.
La cumbre celebrada por

los países de América es el
único foro de la región
donde participan todos los
miembros de la OEA a nivel de presidentes.
Si la entidad internacional acepta la invitación, Panamá se convertiría en el
primer país de la región
centroamericana en organizar la reunión más importante del continente.
Este año, la VI cumbre
tiene como sede la región
de Cartagena de Indias,
Colombia, y se realizará el
14 y 15 de abril próximo.
Este año la expectativa se
concentra en la llegada del
presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama.

