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DE LA HEMEROTECA | UN DÍA COMO HOY
España concede a los
1966. alemanes
la entrada en el
país sin necesidad de pasaporte, con
fines turísticos.

La candidata presidencial
Balbina Herrera dijo que
Juan Carlos Navarro será su
ministro de Gobierno y Justicia.

2009.

En Ginebra, 67 países firman un
acuerdo histórico para liberalizar el
mercado de las telecomunicaciones en el marco
de la Organización Mundial del Comercio.

1997.

PROTESTA INDÍGENAS

LA LLORONA

Más personas
heridas con balas
Informes a los que se tuvo acceso confirman que sí se utilizó
armas de fuego durante la represión a ngäbes

ZELIDETH CORTEZ
zcotez@laestrella.com.pa

Aunque desde las altas esferas del gobierno niegan
que durante los disturbios
del pasado domingo 5 de
febrero las unidades policiales utilizaron armas de
fuego, informes a los que
tuvo acceso La Estrella
confirman lo contrario.
Y es que Jerónimo Rodríguez Tugrí no fue el único
impactado con arma de fuego.
De acuerdo con un informe
presentado por los abogados
kunas Alex Stanley y Aresio
Valiente López, quienes dieron apoyo a la Coordinadora
indígena para recopilar la
cantidad de heridos que llegó
al Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas, se detalla
que sí llegaron heridos con
arma de fuego.
Se trata de Leonel Cedeño
Montero, varón de 30 años
residente de la comunidad
de Pirna, quien fue sometido
al Salón de Operaciones el
mismo día de los disturbios;
es decir, el 5 de febrero por

LO DIJO

¿REVOCH?
¿Lo dijo o no lo dijo?, es la pregunta, porque ayer circuló
que Gerardito, el mosquetero mayor del TE, dijo que él no
dijo nada de fraude, que fue interpretación del periodista
y del medio. ¿Después que mata al tigre le tiene miedo al
cuero?
QUIERO VERLO OTRA VEZ
Por allí circula un edicto emplazatorio contra Stanley por
una causa en la que el demandante es la ciudadana Aida
Castro Ruiz. El edicto establece que el conocido industrial
es de “paradero desconocido”. ¿Cómo así?
OJO CON EL VICE
De Panamá Oeste nos llegan reportes sobre el papel de
Varelita, a quien identifican como el patrocinador de una
“campaña de desprestigio” en contra de los promotores
del proyecto Arraiján-La Chorrera. Preguntaré.

CHIRIQUÍ. Tras la muerte de
Jerónimo Rodríguez Tugrí,
tanto sus familiares como la
dirigencia indígena claman
porque se haga justicia y se
juzgue al culpable que le
robó la vida.

Jerónimo
Rodríguez
Tugrí no
fue el único
impactado
con un
arma de
fuego.

FAX: 227 2394
e-mail: llorona@laestrella.com.pa

¡PACHECO!, ¡PACHECO!
El chusco de Plaza Edison le lleva el conteo a un
viceministro de Estado que en poco tiempo de ocupar el
cargo acumula más millas que un vendedor viajero de Zona
Libre. Ya viajó a Brasil, Holanda, Inglaterra, Alemania y
acaba de llegar.
EN RÍO REVUELTO
Me Dicen que vieron al Fulo salir de San Felipe con un
maletín lleno de billetes en ruta al Oriente de Chiriquí con
la supuesta misión de alborotar lo que, gracias a Dios, hoy
está quieto.
CANCELAMOS LA ENTREVISTA
Aunque el boss de la Secretaría de Energía se comprometió
públicamente a sustentarle a La Estrella, el sobreprecio de
la electricidad y las supuestas ventajas de la proliferación
de hidroeléctricas, cuando la periodista se encontraba al
pie de su despacho le canceló. ¿Será que no hay tal
sustento?
Foto: Eliezer Oses| La Estrella

ENFRENTAMIENTOS. Los ngäbes y policías se enfrentaron el domingo 5 y lunes 6 en Viguí y San Félix.

tener herida de proyectil en
la pierna derecha, con diagnóstico comprobado de fractura en la tibia y peroné. Este
hecho se reportó en el Ministerio Público de Veraguas
para que se iniciaran los trámites de rigor, además se les
entregó el proyectil extraído
al paciente.
La documentación destaca
que, luego de que estos abogados sostuvieran una reunión con el director médico
de este nosocomio, Luis Carlos Caballero, él les confirma
que “se encontraba en la
capacidad de asegurar que
un solo paciente había sido
lesionado con proyectil o bala con arma de fuego”.
No obstante, los abogados
kunas expresan en el informe que encontraron
“otros heridos presumiblemente impactados por armas de fuego”, pero esta información no fue confirmada
por las autoridades médicas.
Este es el caso de Anel
Girón García, de 18 años de

edad, residente de Cerro Caña de Tolé, que fue sometido
a una cirugía el día lunes 6 de
febrero, pues su lesión se
estaba complicando. La lesión de este hombre consistía en que un proyectil
entró por el glúteo izquierdo
y salió por el glúteo derecho,
afectando la parte inferior
del recto, por lo que tuvo que
ser sometido a una intervención quirúrgica para
abrirle un drenaje en el intestino.
Mientras que otros heridos
fueron recluidos por registrar lesiones en diferentes
partes de sus cuerpos producto de perdigones, trauma
cráneo encefálico leve, entre
otros.
De acuerdo con el informe,
luego de que los abogados
Stanley y Valiente visitaron
el Departamento de Asesoría
Legal y la Dirección Médica
de dicho nosocomio, pudieron constatar que el domingo 5 de febrero llegaron al
Cuarto de Urgencias del hos-

FERNANDO LUGO

El Personaje
Hay que acabar
con la
discrecionalidad
en cuanto a las
asignaciones de
usos de suelo”.

Pide justicia
por asesinato
“Matan a tiros a hermano de
la iglesia". Hasta cuando! Todos apoyar/exigir seguridad
integral y mano dura contra
los asesinos YA.
El político Juan Carlos Navarro hace referencia al asesinato de un pastor de la
Iglesia y pide justicia.

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo,
quiere que el deporte
que apasiona a muchas
personas, el fútbol, les
llegue a todos los habitantes de su país sin
distinción de color, sexo
ni raza.

LO QUE DICE LA COMISIÓN DE
LA VERDAD

Incluso el director médico
de la Comisión de la Verdad,
Vicente Saldaña, confirmó a
La Estrella que aún hay tres
indígenas que se encuentran
recluidos en el hospital Luis
“Chicho” Fábrega.
El galeno detalló que, de
acuerdo a un informe preliminar de esta Comisión,
unos 68 indígenas acudieron
a los centros de salud, mientras que otros —por temor—
no lo hicieron.
Dentro del informe, el galeno detalla que durante las
entrevistas a varios detenidos, estos les narraron “bellezas” respecto a la torturas
psicológicas y físicas a las
que fueron sometidos por las
unidades policiales durante
las protestas.

NO GRABE…
Ahora en la terminal de buses de Albrook, los gorilitas de
seguridad le ponen vigilancia a los periodistas, para evitar
que graben o tomen fotografías de las anomalías del
aumento para abordar y la obligación de las tarjetas.
...y que nadie llore

JMV RECIBE SU PREMIO
La Caja de Ahorros premió al Jugador Más Valioso del
torneo juvenil 2012, Alvin Omar James, con un viaje
para él y un acompañante, con todos los gastos pagos,
a la ciudad de Kansas, EEUU, donde se realizará el
Juego de las Estrella de las Grandes Ligas.
Foto: Cortesía

LA CIFRA

@juancanavarro

JOSÉ DOMINGO ARIAS
Titular del MIVIOT

pital de Veraguas, 17 personas, tres miembros de la
Policía Nacional y 14 de los
pueblos originarios del área
comarcal Ngöbe Buglé.

ABANDERADO
Me dijeron que Yuto Herrera será abanderado el Martes de
Carnaval en calle Abajo de Las Tablas. Que ya está listo pa’
acompañar la tuna de Punta Fogón. Pa’ estar en forma se
tomó tres frascos de Vigorón, dos tarros de miel de abeja
real y pa’ adiestar la garganta, tiene dos semanas haciendo
gárgaras de limón con ajo y cebolla.

Síguenos en:

@estrellaonline

‘PROMO’ LA ESTRELLA Y EL SIGLO

450
Millones de niños
pueden sufrir
desnutrición

Amenazados por la
desnutrición mundial
Millones de niños sufrirán
retrasos en su desarrollo
físico y mental durante los
15 próximos años si no se
hace nada para luchar
contra la desnutrición,
advirtió ayer un informe
de la organización no
gubernamental británica
Save the Children e instó
al gobierno a realizar una
cumbre del hambre.

Busca mañana
tu kit carnavalero
REDACCIÓN ESTRELLA FUGAZ
periodistas@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Para estos cuatro
días de farra en todo el
país, La Estrella y El Siglo, del grupo GESE, te
regalan una sorpresa que
no puedes pasar inadvertida.
Mañana y el sábado de
6:00 a 6:30 de la mañana,
por la compra de uno de los
dos diarios recibirás gratis
el “Pack Carnavalero” como parte de su promoción
“Arranca tu Carnaval”. La
promoción solo se realizará
en los kioscos de la Gran

Terminal Nacional del
Transporte de Albrook.
Un bolsa con varios productos, desde un termo para agua, sopa, jabones, cereal, pañoleta, suéter hasta
preservativos es lo que podrás encontrar.
Un grupo de mercadeo de
ambos diarios estará en el
lugar promocionando los
pack carnavaleros durante
estos dos días.
A todos los panameños
los invitamos a que disfruten sanamente estas
fiestas y que se mantengan
informados con la mejor
cobertura noticiosa.

