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DIÁLOGO EN RECESO E INCERTIDUMBRE

Ultimátum
ngäbe al
gobierno
Se crispa inicio de Carnaval. Los indígenas irán
a vigilia. Si no hay acuerdo el 27, protestarán
REDACCIÓN POLÍTICA
periodistas@laestrella.com.pa

PANAMÁ. La víspera del Carnaval 2012 fue una de las más
confusas que ha habido. Es
que los indígenas cerraron la
Interamericana, la abrieron y
la volvieron a bloquear. Esto,
como advertencia al gobierno
de que acceda a frenar los
proyectos
hidroeléctricos
que, literalmente, ya se toman los ríos de la comarca
Ngäbe Buglé.
Los piquetes se dieron ayer
por la tarde, justo después de
una encendida reunión entre

los ngäbes, la Iglesia, diputados y los ministros de Comercio, Ricardo Quijano; y de
Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega.
El oficialismo se reiteró en
que sólo prohibirá la minería
y negarán las solicitudes de
hidroeléctricas en curso y venideras, y la cacica Silvia Carrera demandó la presencia
del presidente Martinelli.
El debate fue suspendido
hasta el lunes 27. Pero los
ngäbes advirtieron que si entonces no hay un acuerdo
final, volverán a las calles.
● ● ● ● Página 3A

Balance de la
discusión
■ ACUERDOS
Los proyectos mineros
serán suspendidos y se
derogará la ley que creó
la empresa estatal que
desarrollaría Cerro
Colorado.
■ PENDIENTE
La rescisión de las
hidroeléctricas en la
comarca y sus áreas
anexas.

LOS COLORES DEL CARNAVAL
Lauritza, Katherine y Madelein llevan este año la representación afroantillana del
carnaval panameño. Adornadas de colores y su belleza étnica, estas jóvenes
panameñas aportan raza, color y calidez a estas fiestas.
Foto:Adriano Duff | La Estrella

● ● ● ● Página 1D

VIOLACIÓN A NGÄBES

MINISTERIO PÚBLICO

Aumentan presiones para
que se investigue abusos

Formulan cargos por
desaparición de cañones
Dos de las cinco personas tienen cargo por hurto contra el
patrimonio histórico. Segundo cañón aún no aparece.

Grupos de mujeres exigieron una investigación profunda sobre
las denuncias de vejámenes y abusos durante las protestas

● ● ● ● Página 2A

● ● ● ● Página 4A

‘López Barriga
puede salir sin
salvoconducto’
Según el canciller de
Ecuador, el director de El
Universo puede venir sin
problemas a su asilo.

Todos los
culpables
deben
pagar por
estos actos
que
violentan la
dignidad de
las mujeres”.

● ● ● ● Págs. 3A y 6C

La piratería
mantiene
la ofensiva

TERESITA DE
ARIAS
Representante PP

Foto: Cortesía Partido Popular

En 2011 los más afectados
fueron los software,
equipos fiscales, música y
literatura.

● ● ● ● Página 1C

INDIGNADAS. Mujeres del partidos políticos y agrupaciones
sindicales exigen al Ministerio Público una investigación.

ENTRE LÍNEAS

INVESTIGACIÓN
Sabemos de la importancia de mantener un cuerpo policial con la
moral en alto, pero es inaceptable que a los uniformados se les
exima de cualquier abuso. Durante las protestas de los indígenas en
Chiriquí, es harto conocido que las cabezas de los organismos de
seguridad mintieron. Dijeron que la muerte del indígena en Oriente
fue por un disparo con una pistola 38 y la del joven que murió con
el rostro desfigurado en Las Lomas fue producto de su manipulación
de artefactos explosivos. Las autopsias en ambos casos demostraron
que nada de eso era cierto. No entendemos ahora que el director de
la Policía salga a asegurar que sus unidades no violaron o abusaron
de alguna indígena, más cuando hay siete mujeres ngäbes que
relatan y aseguran lo contrario. Igual pasa con los indígenas que
fueron baleados y cuyos informes los publicó La Estrella ayer. No se
trata de atacar al ente policial, si no de que todo aquel agente que
cometió estos ilícitos, pague por su delito. Que no encubra a ningún
delincuente. Esto amerita una investigación independiente, como
pasó en Bocas del Toro.
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Metro disfruta su
título más allá
de la polémica

Gobierno alemán
en aprietos por
escándalo

Una mirada a
los carnavales
de antaño
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