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INVESTIGAN DOMINGO NEGRO EN SAN FÉLIX

Ngäbes crean
su Comisión
de la Verdad
Tienen reportes de mujeres
violadas por policías, más
heridos y desaparecidos.
Buscarán caso por caso
ZELIDETH CORTEZ
zcortez@laestrella.com.pa

Los indígenas desconfían del gobierno y para
conocer la cantidad de personas muertas, heridas, detenidas y desaparecidas, tras
una semana de protestas,
han creado una Comisión
de la Verdad.
DAVID.

Médicos de la comarca y
personal de apoyo están investigando de pueblo en
pueblo, recogiendo testimonios y visitando los centros
de salud, así como los cuarteles de la Policía Nacional
para conocer la verdad en
detalle.
Ayer ante la Comisión de
Comercio de la Asamblea

Foto: Xinhua | Mauricio Valenzuela

PREOCUPACIÓN. Sandra y Thais (izq. y cen.), hijas de Noriega,
piensan que El Renacer no ofrece las condiciones necesarias.

SALE DEL HOSPITAL
Coordinadora
Indígena
■ DESAPARECIDOS
Testimonio de los
indígenas hablan de
más de 200 personas
que no han regresado a
sus casas.
■ HERIDOS
Se desconoce el
número de heridos.

Foto: Eliezer Oses | La Estrella

RESPETO. Silvia Carrera, cacica
ngäbe, exigió un trato digno.

Nacional, los indígenas pidieron un informe oficial para comparar las cifras del
gobierno con las que logre

recoger su propia Comisión
de la Verdad. Ellos hablan de
200 desaparecidos.
● ● ● ● Página 4A

Noriega
regresa a
El Renacer
Su equipo de abogados y sus hijas
solicitaron “depósito hospitalario”.
● ● ● ● Página 2A

ESPAÑA

Condenan al
juez Garzón
Una corte lo inhabilitó por 11 años.
Quedó fuera de la carrera judicial
● ● ● ● Página 6C

‘Se termina el
tiempo’:
Gerardo Solís
Magistrado electoral
espera que en mayo las
reformas estén listas.

● ● ● ● Página 5A

Acciones del
Estado valen
$2,100 millones

INVITADO DE LUJO EN IRONMAN 70.3
El triatlón panamericano se viste de gala. En su versión 2012 contará con quien fuera
siete veces campeón del Tour de Francia. Se trata del ciclista norteamericano Lance
Armstrong, que llega el sábado y en su cuenta de Twitter mostró la bicicleta con la que
espera competir en el torneo. “Después de 20 años estoy feliz de decir sí, voy a competir
en el ‘Iromantri’ 2012”, escribió en su cuenta.
Foto: Cortesía |Lance Armstrong

Participación en empresas
mixtas satisface. No hay
planes de venta

● ● ● ● Página 1B y 3B

● ● ● ● Página 1C

Foto: AP | Paul Withe

FIGURA. Para Grupos pro
Garzón el fallo es una vergüenza.

ENTRE LÍNEAS

MEGAPROYECTOS
Las inversiones en el sector salud han dejado patente una
debilidad estructural en el sistema: la falta de planificación en el
recurso humano especializado de médicos y enfermeras. Y
mientras el gobierno lleva adelante sus megaproyectos hospitalarios, sin haber resuelto esta brecha operativa, se acentúa la
tesis que sugiere que estas inversiones –insuficientemente sustentadas– parecieran más bien responder a un gran negocio de
ladrillo que a un proyecto de salud pública. El problema radica en
las previsibles dificultades para dotarlos de personal especializado.
Padecemos un insalvable déficit. En el 2010 el Minsa propuso
importar mano de obra. Necesitaba 150 especialistas, contrató 50
y sólo 20 aún laboran en Panamá. Para el programa de atención
primaria, la CSS prevé 1,100 médicos generales más. Las
autoridades de la CSS y del Ministerio de Salud no tienen cómo
resolver este factor crítico (personal médico especializado) para
hacer uso eficiente de la inversión que se proyecta en el sector.
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Un clásico en la
final del
‘beis’ Juvenil

Rock argentino
pierde a uno
de sus poetas
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