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POLÉMICA EN ECUADOR ENVUELVE AL ISTMO

Periodista
busca refugio
en Panamá

Dueño del diario El Universo en Ecuador se asila en la embajada
Panameña. El presidente Rafael Correa está “sorprendido”
El presidente lleva un año
enfrentandonos, esta
situación no nos da
garantías

ALEXIS CHARRIS PALACIOS
acharris@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Los hermanos Carlos, Nicolás y César Pérez,
propietarios del diario El
Universo en Ecuador, temen por la seguridad de
ellos y su patrimonio.
César Pérez confirmó a La
Estrella que su hermano Carlos, solicitó asilo a Panamá “ante una situación complicada”,
plagada de ataques. “Somos objetivos políticos del presidente

CÉSAR PÉREZ
Propietario de El Universo

(Rafael Correa), hay un discurso violento”, añadió César.
Mientras el presidente Correa
manifestó su sorpresa, con la
decisión panameña de otorgar
el asilo.

Carlos Pérez, como director de El Universo había
permanecido en Ecuador
hasta ahora; sus hermanos
Nicolás y César estaban fuera de ese país. Con la sen-

tencia a tres años de cárcel y
el pago de $40 millones en
indemnizaciones al presidente Correa, decidió refugiarse en Panamá.
Eduardo Quiros, presidente
de El Siglo y La Estrella, y
comisionado regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que el caso “está plagado
de irregularidades,” al tiempo
que expresó su solidaridad con
los hermanos Pérez y los colaboradores de El Universo.
● ● ● ● Página 7C
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JERÓNIMO. El primer fallecido en la represión de San Félix, fue
enterrado el martes 14 de febrero.

RESULTADOS DE LA REPRESIÓN

Balance:
5 heridos
de bala
A los 2 hospitalizados en Veraguas se
le suman 3 baleados en Chiriquí.
● ● ● ● Página 2A

DIÁLOGO ENERGÉTICO

Gobierno y Ngäbes
a puertas cerradas
Acuerdo en carrera contrarreloj. La
Tensión y las protestas prevalecen.
● ● ● ● Página 4A

La deuda
panameña sigue
en aumento
Los compromisos
alcanzaron $13,264.90
millones a enero del 2012
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Última hora,
Pérez Balladares
es condenado

RECUPERAN PIEZAS HISTÓRICAS
Dentro de un contenedor, en el puerto de Balboa, encontraron uno de los dos cañones
desaparecidos en fuerte Sherman, Colón. Además de otras piezas históricas.

La sentencia es un año de
prisión o $3 mil de multa
en un caso de calumnia.
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ENTRE LÍNEAS

APORTE A LA LIBERTAD
Cuando el director del diario El Universo del Ecuador entró
ayer en la Embajada de Panamá en Quito, simplemente era la
consecuencia de cinco años de persecución de un presidente
que usando la “justicia” a su antojo pretende restablecer su
supuesto honor mancillado cobrándole al diario 40 millones
de dólares y encarcelando a sus directivos. Una vez más,
dándole la espalda a la historia, un gobernante cree que
acallando a un medio logrará engañar a todo un pueblo. En
hora buena que el Gobierno de Panamá actuó con prontitud
diplomática y acogió la solicitud de asilo. En esta ocasión,
nuestro país brindará un servicio a la lucha por la libertad de
expresión no sólo en Ecuador sino en toda América, al
coadyuvar en la defensa de la supervivencia del diario El
Universo, que como ha dicho el propio Carlos Pérez Barriga
más que un patrimonio familiar es una institución que
pertenece al pueblo libre del Ecuador
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‘Jumbo Rumba’
dobla la apuesta
por locales

Sporting domina
la tabla
en la LPF

Una carrera
en favor de
los anfibios

● ● ● ● Página 2D

● ● ● ● Página 7B

www.laestrella.com.pa
por solo:

Suscríbase
al primero

Av.102019

B/.80.00

síguenos en:

Foto: María Fajardo| La Estrella

PRESIÓN. Grupos indígenas
cerraron parcialmente en Viguí.
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