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DE LA HEMEROTECA | UN DÍA COMO HOY
Dos embarcaciones con 12
1971. tripulantes
desaparecen sin
dejar rastro frente a la costa de Almería
(España).

Hernán Delgado, diputado
del circuito 8-4,
sobrevivió a un accidente
automovilístico.

2010.

Fidel Castro, acompañado de Daniel
Ortega, hace una escala de cinco
horas en España en lo que es la primera visita
del presidente cubano a una capital de Europa.

1984.

REPRESIÓN A PROTESTAS NGÄBES

LA LLORONA

Informe forense
no aclara dudas
Familiares de Mauricio Méndez insatisfechos. Medicina Legal
dice que murió de un golpe. Hay además cinco heridos de bala
ISMAEL GORDÓN/ ALEXIS CHARRIS P.
periodistas@laestrella.com.pa

La herida que le
causó la muerte a Mauricio
Méndez, según Medicina
Legal fue por un golpe con
objeto contundente.
En pocas palabras el joven
que murió con medio rostro
desfigurado, y sin rastros de
quemadura alguna, debió ser
golpeado por una piedra, una

PANAMÁ.

FAX: 227 2394
e-mail: llorona@laestrella.com.pa
PREGUNTA FÁCIL
¿Qué embajador tuvo que pagar varios mile$ para reparar
de urgencia el auto de la embajada panameña que su hijo
chocó y casi desbarata?
ENFERMITO
Parece que Osman tiene la presión alta y azúcar arriba de
250. Algunos comentan que es por el desprecio de sus
antiguos copartidarios varelistas.
PA’ LA OEA
Parece que Alemán Zubieta hablará el 13 de marzo en la
OEA en Washington sobre la ampliación del Canal. Que
como contraparte estará el embajador de Chile ante ese
organismo y el director de la Autoridad de Puertos de
Virginia, EU.
HISTÉRICA
Josefina Haití gritaba a los 4 vientos que no podía creer
cómo tenía compañeros tan poco solidarios que revelaron
dónde se escondía, cuánto ganaba y demás secretos de
estado, pero me cuentan que le respondieron que el
problema era que allí en Plaza Edison donde se esconde
bajo el escudo del SPA, a varios persiguió, a otros destituyó
y a algunos les rebajó el salario.
URGIDA DE LOMOTIL
La que estaba con un fuerte malestar estomacal era la
“Vicky 8 Diplomas” porque Blower pidió explicación
porque descubrió que todas las licitaciones para compra de
artículos promocionales del SPA los ganó siempre la misma
empresa.

El golpe le
sacó todos
los dientes
y le
desgarro
la lengua y
que golpe
fue este.
lata o un pedazo de palo.
Aunque no se revelaron detalles. Lo que si se descartó
es la versión de la policía que
aseguraba que Mauricio había muerto manipulando explosivos.
Juan José Méndez, padre
de Mauricio, rechazo la tesis
del golpe establecida por
ML. “¿Un golpe que le sacó
todos los dientes y le desgarro la lengua ? ” se preguntó. “¿Qué clase golpe sería ese? ”
Méndez, dijo que no esta
“satisfecho por la decisión de
Medicina Legal.
Al mismo tiempo el abogado de la familia, José Caballero, mencionó que el informe de ML, confirma que
el menor murió con un golpe
contundente.
“Si es compatible con un
disparo, lata lacrimógena y
que la apreciación de ML es

URGIDA DE LOMOTIL II
El lío no es solo con el Boss, que ya mandó a parar todo lo
que lleve la firma de la estudiosa, sino también con la socia
que ya le advirtió que si se congelan las compras, no hay
más viajes familiares con gastos pagos.
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BALA. Hay personas que todavía se encuentras hospitalizadas por las heridas de armas de fuegos.

NOTA DE CONTEXTO

SIGUEN LOS HERIDOS
Las secuelas producto
del domingo negro que
se registró el pasado cinco de febrero en San
Félix tras los enfrentamientos entre unidades
policiales y manifestantes de la etnia Ngabe
Buglé, siguen siendo una
constante que lejos de
cerrar heridas enciende
más la llama de la discordia.
Según informes facilitados por la Comisión de la
Verdad integrada por
médicos ngabes aún se
que fue con una escopeta”
sentenció el abogado.
Luego de la publicación hecha por La Estrella, donde

encuentran recluídos
tres heridos por impacto
de bala en el hospital
Luis "Chicho" Fábrega
de la provincia de Veraguas. El presidente de
este comité, Vicente Saldaña informó que "afortunadamente estos pacientes se encuentran
estables" aunque por seguridad prefirió no revelar sus nombres porque continúan recopilando mayores datos de
los heridos.
Zelideth Cortez
zcortez@laestrella.com.pa

decía que la Policía, utilizó una
escopeta para reprimir a los
manifestantes. Montenegro,
señaló que “existen mas de

ochos testigos que aseguran
que el uniformado disparo y
salio huyendo a esconderse
donde habían otros 25 ó 30
policías”.
Al jurista le llamó la atención que Humberto Más revelara los detalles de la autopsia. “No fue él quien realizo la autopsia, fue Vicente
Pachar. El perito que realizó
la necropocia es quien debe
dar la cara y no un tercero”,
sentenció.
El menor Mauricio Méndez, murió durante un confuso incidente en Las Lomas,
de David, Chiriquí, cuando
policías a las 11 de la noche
despejaron la vía trancada en
apoyo a las protestas ngäbes.
Mauricio fue trasladado en
un vehículo particular al
hospital. Tenía 16 años, era el
octavo de nueve hermanos y
murió sin rostro a la 1:25 am
del martes 7 de febrero.
Los familiares del menor
califican el hecho como un
crimen.

LOS APODOS
"Cheque feo" y "Torcaza”, son dos apodos con que un
sector de chiricanos han apodado a unos diputados en el
circuito 4.1. ¿Quiénes serán?
PARA FUMIGAR
Una cueva de ratones y ratas encontraron en la Loto de
Aguadulce. Dicen las billeteras que el gallito Sergio debe
llevar una fumigadora, porque hasta celulares se llevan.
¿Cómo? .
...y que nadie llore

DOCE MESES DE PRISION

Condenan a ‘Toro’
Pérez Balladares
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LO DIJO

FELIPE CALDERÓN

El Personaje
Tienes que
confrontar a
Chávez porque la
cosa es conmigo,
y me tienes que
confrontar con
ideas”.

LA CIFRA

Estos días con
otros ánimos
@BebyValderrama
“Entre hoy y mañana empieza
a sentirse un animo diferente
seran 4 días para algunos de
retiro y para otros de fiesta”.
.El político, Beby Valderrama,
menciona que se empieza a
tener ánimos diferentes por las
fiestas del carnaval.

HUGO CHÁVEZ
Presidente de Venezuela

El gobierno de Felipe
Calderón, busca dar
atención especial a los
menores expuestos en
operaciones contra el
narcotráfico, incluso si
se trata de hijos de personas vinculadas a grupos criminales.

Siguenos en:

@estrellaonline
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Millones de autos
hay en las calles
de China
Los vehículos circulan en
las calles de Bejing
El número de autos
registrados en Beijing, la
capital de China, superó
los cinco millones este mes,
11 meses después de lo
previsto para alcanzar esa
cifra, indicó ayer la policía
de tránsito. En Beijing se
tenían registrados 5017
millones de autos hasta el
15 de febrero de los cuales
173 mil son carros nuevos.

EXPRESIDENTE. Ernesto Pérez Balladares.

Es un caso por
calumnia e
injuria. Alvin
Weeden, el
afectado, dijo que
actuará civilmente
CARLOS ANEL CORDERO
ccordero@laestrella.com.pa

PANAMÁ. El expresidente de

la República, Ernesto Pérez Balladares fue condenado por el juzgado undécimo del ramo Penal a
doce meses de prisión e
igual período de inhabilitación de funciones públicas.
El dirigente perredista
fue condenado por el delito
de calumnia e injuria cometido en perjuicio del excontralor de la República,

Alvin Weeden.
Se establece en la sentencia sentencia establece
que la condena de Pérez
Balladares es conmutable
por una multa de $ 3,000.
Pérez Balladares fue demandado, tras publicar un
artículo de opinión en el
diario La Prensa en el año
2005 en el cual se refirió a
Weeden como un “delincuente, narcolavador” de
dinero.
Antes que se diera el fallo,
Weeden había advertido
que pretendía demandar
civilmente a Pérez Balladares y exigir ser resarcidos por los daños y perjuicios que causaron a su
honra las palabras publicadas.
Desde el pasado 20 de
enero, el juez Alexis Ballesteros, se acogió a 30
días para emitir sentencia.

