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DIÁLOGO ENERGÉTICO

Ngäbes piden
la mediación
de la ONU
De no lograrse un acuerdo, los grupos
indígenas piden que el organismo internacional
sea mediador en las conversaciones
IVANETH GONZÁLEZ
igonzalez@laestrella.com.pa

A pocas horas de
iniciar las fiestas del Carnaval, no hay acuerdo entre
la Coordinadora Indígena y
el gobierno. Tras una nueva
propuesta del gobierno, los
grupos indígenas solicitaron
ayer un receso y se espera
que las negociaciones se
reanuden a las diez de la

PANAMÁ.

mañana de hoy.
A manera de protesta, los
indígenas cerraron ayer dos
tramos de la carretera Panamericana, los cuales abrieron a solicitud de monseñor
José Luis Lacunza.
Bernardo Jiménez recordó
que el acuerdo San Lorenzo 1
en su artículo quinto contempla la posible mediación
de la Organización de las
Nacional Unidas (ONU).

Alegan que los carnavales,
no son fiestas propias del
pueblo indígena, por lo que
no se sienten presionados.
Raúl Hernández, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea, insiste en que el diálogo es la
única opción para lograr un
acuerdo y se siente confiado
en que están próximos a
alcanzarlo.
● ● ● ● Página 4A

El acuerdo
San
Lorenzo 1
contempla
la
mediación
de la
ONU.
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ATAQUE. La acción policial en Viguí empezó con el alba.

REPRESIÓN EN VIGUÍ

Informe
revela dos
baleados
En el hospital de Veraguas otros dos
ngäbes fueron operados por heridas
de bala entre el 5 y el 6 de febrero.
¿Abuso policial? Autoridades en silencio
● ● ● ● Página 2A

METROBÚS

Tarjetas pasan el día uno
Usuarios van cediendo. Falta de información fue una de las
fallas. Abogados aseguran que debieron entregarse gratis
● ● ● ● Página 7A

ENTRE LÍNEAS

MUNICIPIO CAPITALINO
Los desafíos que enfrenta el municipio capitalino son
enormes y han rebasado la capacidad de respuesta institucional. De allí que cualquier cambio o propuesta que haga
la nueva alcaldesa debe ser mirado con moderación. Los
problemas de servicio público como el agua, saneamiento y
recolección de la basura, crecimiento urbanístico, parques y
medio ambiente, transporte y espacio público son temas
deficitarios en las respuestas municipales. Además se agravan
por un elemento adicional: la temporalidad de los programas
recién anunciados por la nueva alcaldesa. Tras los episodios
escandalosos que precedieron a la actual administración, nos
preguntamos cuántos de los proyectos anunciados podrán
realmente ejecutarse en el tiempo que le resta. Mientras tanto
la ciudad capital (más del 50% de la población vive o trabaja
en ella) tendrá que conformarse con el peor déficit de planes
y programas. La coyuntura actual de esta institución es
dramática por la corta visión en la gestión municipal para
resolver los problemas.

Informe:
fracaso escolar
baja en 2%
El MEDUCA presentó
sus cifras: 22 mil 972
jóvenes reprobaron,
5 mil menos que el año
pasado.
● ● ● ● Página 6A

¿Fallaron las
calificadoras
de riesgo?

HONDURAS: 358 REOS CALCINADOS
Todo apunta a que los guardias del centro penitenciario Comayagua, al centro de
Honduras, impidieron la entrada al cuerpo de Bomberos, por temor a una fuga masiva
dentro del penal. El centro, con capacidad para 600 reos, albergaba a 856 reclusos.
También se investiga cómo se produjo el siniestro.

El papel de las
evaluadoras en la crisis
de 2007-08 es analizado
por expertos. ¿En qué se
equivocaron?
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En esta Edición:
EGO

Metro vs. Chiriquí
entre polémica
y béisbol
● ● ● ● Página 1B

Joey Montana
apunta a Premios
Lo Nuestro
● ● ● ● Página 1D
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AMÉRICA

Francisco Miró
Quesada y su
visión continental
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