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LA POLÉMICA HIDROELÉCTRICA

Diálogo con
los ngäbes
en agonía
En el día que se esperaba una solución final,
las cosas empezaron a dilatarse desde el
comienzo. Las partes hablan de falta de voluntad
NICANOR ALVARADO DIXON
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El diálogo entre los
ngäbes y el gobierno, por el
tema hidroeléctrico, pende
de un hilo. El reinicio del
debate, ayer, no supuso, co-

PANAMÁ.

mo se esperaba, el encuentro de un punto común: los
indígenas insistieron en que
no quieren Barro Blanco y el
gobierno en que no pueden
suspender el proyecto.
Ante eso, grupos ngäbes
empezaron a activarse en el

Cronología de
la discusión

oriente de Chiriquí.
La cacica Silvia Carrera reclamó que el gobierno no
cumpliera con llevar una
propuesta que pusiera fin a
las conversaciones. Las consultas se retomarán hoy.
● ● ● ● Página 4A

■ RETRASO
El debate inició 2 horas
después de lo
previsto.
■ MEDIADOR
Monseñor Lacunza dijo
que si no lo quieren
como mediador que le
avisen.
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PROTESTA. Ngäbes rechazan hidroeléctricas sobre el Tabasará.

PROYECTO BARRO BLANCO

Proceso
de desalojo
a indígenas
En la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos hay, por lo menos,
cinco procesos de “adquisición forzosa”
de tierras que hoy ocupan indígenas.
● ● ● ● Página 2A

INGRESOS

Azar recauda
$1,404 millones
Foto: AP| Cie Stroud

MERCADO. Existen 26 salas de
maquinitas y 16 casinos.

El incremento de las salas de maquinitas
y casinos influyó en la recaudación

ENTRE LÍNEAS

POR EL BIEN DE TODOS
La intransigencia no lleva a ninguna parte. Y es en esa
dirección que parece encaminarse el diálogo entre gobierno e
indígenas. De más está reiterarle a las partes que lo más
prudente es que lleguen a un acuerdo, porque volver a los
tranques de calles y a la represión policial es como si a ninguno
de los dos les interesara Panamá. Los indígenas y el gobierno
tienen que estar claros en que el bien común debe prevalecer,
nada de sectarismos o legislaciones que favorezcan al grupo
originario por un lado o concesiones que solo se otorgaron
para favorecer el interés particular de unos cuantos, por el
otro. No tiene sentido el argumento de que el desarrollo del
país necesita llenarse de pequeñas hidros para garantizar
energía eléctrica, porque la realidad es que se garantiza el
negocio a unos cuatro gatos. El país necesita un plan bien
estructurado que nos garantice energía eléctrica barata para
nuestro desarrollo y sin perjudicar el ambiente.
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Correa ‘perdona’
a El Universo,
pero no olvida
El anuncio viene con un
sabor agridulce. Por
ahora genera cautela.

● ● ● ● Página 8A

Daly se lleva
a la Sub-23
a Paraguay

FALSIFICACIONES EN INICIO ESCOLAR
Para unos 800 mil estudiantes, el periodo escolar 2012 arrancó con padres de familia
molestos porque no les entregaron el bono de $20 ayer, 60 docentes sin llegar aún a sus
escuelas en la comarca Ngäbe Buglé porque se lo impiden los propios indígenas y la
denuncia de falsificación de 70 órdenes de nombramientos. Ministra Molinar pide que
“saquen esos intereses, porque primero son nuestros estudiantes”.

Una decisión polémica
que pone al técnico
canalero en la mira.
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ACTUALIDAD

Grettel Garibaldi
conquistó Viña
del Mar
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PLANETA

EGO

El tesoro de
‘Las Mercedes’
llega a España

La voz del cine
mudo se escuchó
en los Óscar
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