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PROLIFERAN LOS CIERRES DE VÍAS

Cadena de protestas
paralizan el país
Indígenas mantienen cierre en San Felix
y pacientes bloquean el paso en Coclé
REDACCIÓN NACIONAL
periodistas@laestrella.com.pa

Los indígenas de
Bocas del Toro, Veraguas y
Chiriquí, entran hoy en su
cuarto día de protestas. Insisten en que la Asamblea
Nacional de Diputados incluya dentro del proyecto de
reformas al Código Minero
una disposición que prohíba
la minería comarcal.
Las medidas de fuerza aumentaron ayer en Chiriquí
Grande y Changuinola, específicamente en las regiones de Cañazas y Tibite.
En Chiriquí, los indígenas
se concentraron en el cruce
de San Félix, mientras que
en Veraguas permanecieron
en la vía Interamericana, en

PANAMÁ.

VUELVEN LAS VÍCTIMAS
Un grupo de pacientes
envenenados con dietilenglicol y sus familiares
fueron sacados, a la
fuerza, por la Policía Nacional de Panamá, de los
4 paños de la vía Transístmica, frente al Complejo Hospitalario de la
Caja de Seguro Social
(CSS).
Ellos desde las 3:48 de la
tarde tenían bloqueada
el puente sobre el río Viguí.
Empresarios aseguraron
que el cierre de vía ha dejado
pérdidas millonarias. Al me-

la carretera, formando
un descomunal tranque.
Piden mejor atención
médica, y una reunión
con el presidente Ricardo Martinelli o el ministro de la Presidencia
Jimmy
Papadimitriu.
A eso de las 4:40 de la
tarde, la Policía, e procedió a retirar a las personas a la fuerza, de la
calle, a la acera.
nos doce contenedores y camiones con legumbres quedaron varados.
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TENACIDAD. Lejos de debilitarse, las protestas de los indígenas empiezan a tomar fuerza

MERCADO ENERGÉTICO

CABALLO DE TROYA

Alerta ante nuevas reglas

Balbina señala al
equipo de Navarro

Expertos en el tema eléctrico aseguran que la intervención
estatal puede agravar los problemas
● ● ● ● Página 2C
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SOSPECHAS. Balbina
Herrera mostró su desconfianza.

La dirigente del PRD relacionó al jefe de
campaña de su ex rival con escándalos
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ENTRE LÍNEAS

Homicidios
remontan
en enero 2012
En total son 65 muertes
en los primeros 31 días
del nuevo año.
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Cambios en la
lista oficial de
canasta básica

OTRA DEMANDA CONTRA MONCADA

El gobierno quiere sacar
algunos productos del
cálculo. ¿Bajará el precio?

Milton Henríquez, presidente del PP presentó la segunda demanda ante la Asamblea
Nacional, contra el magistrado Alejandro Moncada Luna por “abuso de autoridad”.
Foto: Selene Martínez | La Estrella
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NUESTRO COMPROMISO
Desde 1849, cuando La Estrella de Panamá vio la luz bajo el
nombre The Panama Star y en idioma inglés, este diario ha sido
testigo de acontecimientos que han marcado la vida nacional y
mundial como la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá
de Colombia, la construcción e inauguración del Canal, la Primera
y Segunda Guerra Mundial, el golpe de Estado del 68, la llegada
del hombre a la luna, la invasión de 1989 o la reversión de la vía
interoceánica. Hemos sido testigo de los grandes cambios y
transformaciones, sobre todo, de aquella Panamá sumida en las
garras de una feroz dictadura y su posterior salto a la democracia.
Por eso, más que nadie –y porque conocemos de primera mano
el peligro que representa caer en el abismo de la anarquía o el
despojo de la institucionalidad- luchamos porque haya justicia
social y un proyecto que nos desarrolle como nación. Hoy somos
el verdadero diario independiente, sin agendas y, como primer
diario de Panamá, estamos comprometidos realmente con la
defensa de la democracia, la libertad de expresión e información
y comprometidos con Panamá.
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El pepino de
mar: socorro de
los arrecífres

El Barcelona FC
no pasa
del empate
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Vuelve la
más fascinante
expedición
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