 



MARTES 28 DE FEBRERO DE 2012 | La Estrella de Panamá

2A

DE LA HEMEROTECA | UN DÍA COMO HOY
Una nevada ocasiona
1924. enormes
trastornos en
Barcelona. Se suspende el servicio de
tranvías, entre otros.

La ex primera dama
Vivian de Torrijos inició
carrera para aspirar a ser la
alcaldesa del distrito de Panamá.

2010.

En Japón, un terremoto de 7.3
grados en la escala de Richter a las
5:30 a.m. sacude el sur del país afectando a las
islas de Okinawa, Amami y Tokara.

2010.

LA LLORONA
FAX: 227 2394
e-mail: llorona@laestrella.com.pa
CUIDA’O CON UNA VAINA
Me contaron que monseñor Lacunza está muy molesto
porque no hay manera de que con posiciones extremas se
pueda llegar a un acuerdo. ¡Cuidado y excomulgan a los dos
grupos peleones!
¿CASTIGO?
Me cuentan que San Félix está abandonado a su suerte por
las autoridades, luego del lío que se armó con los
indígenas. No hay ley ni orden. ¿Será que lo quieren
desaparecer, pregunta un lugareño?
SE VAN
A propósito, dice que la gente de TVN fue echada del cruce
de San Félix, dice que por orden de la mismísima alcaldesa
que fue electa por el PRD y luego se volvió loca.
ESE LAS VENDE
Un contribuyente fue a comprar una tarjeta de traspaso de
vehículos al Hatillo y cuando vio la fila que lo esperaba, una
funcionaria se le acercó y le dijo. Si no quiere hacer fila, ese
hombre de allá se las puede conseguir al mismo precio.
¿Cómo?
Foto: Oscar Sogandares | Cortesía

AFECTACIÓN. La comunidad de Quebrada Caña que, según los indígenas, será inundada por el proyecto hidroeléctrico.

HIDROELÉCTRICA BARRO BLANCO

Aplican adquisición
forzosa de tierras
Por lo menos cinco indígenas deberán abandonar sus tierras.
Las contradicciones empiezan a envolver al proyecto
JOSÉ ARCIA
jarcia@laestrella.com.pa

Hasta ahora, cinco
indígenas integran la lista de
personas que deberán abandonar forzosamente sus tierras por el desarrollo del
proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que construye
Generadora del Istmo, S. A.
(Genisa).
La empresa ha solicitado la
“adquisición forzosa” de los
predios que ocupan los indígenas Lorenzo Carpintero,
Dionisio Jiménez, Gustavo
Ortega, Manolo Miranda y
Cecilio Jiménez.
Así consta en una nota que
envió la empresa a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en
septiembre del año pasado
solicitando que se agilicen
los procesos para la adquisición de los lotes.
Sin embargo, Manolo Miranda hijo informó ayer que,
adicional a estas solicitudes,
hay tres campesinos no inPANAMÁ.

dígenas (Enrique Álvares,
Gerardo Álvares y Raúl Rodríguez) a quienes también
se les ha iniciado un proceso
de desalojo de sus tierras.
Las solicitudes de “adquisición forzosa” de tierras
ocupadas por ngäbes y campesinos contradicen las versiones de la empresa de que
no se afectaría a indígenas y
que no hay necesidad de
realizar reasentamientos.
La adquisición forzosa de
tierra se da cuando no hay
libre consentimiento de las
personas que ocupan el predio, explicaron juristas.
Aunque en la documentación de la ASEP se dice que
son tierras ubicadas en Tolé,
provincia de Chiriquí, Miranda hijo dijo que los cincos
predios de los indígenas están dentro de las áreas anexas de la comarca Ngäbé
Buglé.
El proyecto Barro Blanco,
que se construye en el río
Tabasará, fue tema de debate ayer en la Asamblea

Si el proyecto
está fuera de la
comarca, por
qué la empresa
firmó un
acuerdo con el
Congreso
Regional.
Nacional, donde se realiza el
diálogo entre el Gobierno y
los indígenas por el tema
minero e hidroeléctrico. Uno
de los aspectos que salió a
relucir fue si el proyecto está
o no dentro de la comarca.
Para la cacique general, Silvia Carrera, no hay duda que
está en la comarca porque de
lo contrario la empresa no
hubiese firmado un acuerdo
con el Congreso Regional
Kadrini.

Las palabras de Carrera se
dieron ayer durante el diálogo y luego de que un representante del Gobierno
alegó que sería “injusto” incluir a Barro Blanco dentro
de las negociaciones, cuando
está fuera de la comarca.
Las contradicciones de este
proyecto no terminan. Tres
directivos de Genisa (Aldo
López, gerente general; Juan
Ramón Vallarino, asesor legal, y Julio Lasso, director de
Proyecto), afirmaron el pasado domingo que el proyecto abarca 234 hectáreas,
de las cuales 6.8 hectáreas
incluyen áreas anexas de la
comarca, pero que “en todas
estas áreas no reside nadie,
tampoco se realiza actividades ganadera y agrícola’.
Pero, el estudio de impacto ambiental del proyecto señala que “la creciente práctica de la ganadería podría causar que la
calidad del agua se deteriore
afectando la salud de los
usuarios locales”.

JUEGO DE ESTRATEGIAS
Me cuentan que un ingeniero Ayala —precandidato por los
perredosos en La Chorrera— hizo alianza con Susanita la
eterna dama de hierro, porque su estrategia es tumbar a
cualquier potencial rival. ¿Quién se come a quién?
A LA BAJA
Dice que si la Dichter fue dramática la caída, la de Ipsos ni
hablar. Según me cuentan, los numeritos vienen muy, pero
muy bajos para el Enzapatilla’o y pa’ el gobierno.
¡PERDÓN!
A Correa no le quedó de otra que echar pa’ tras la condena
contra el diario colega El Universo de Ecuador. Y no era
para menos, porque Correa ostenta el récord del
presidente que ha recibido una soberana arrastrada
continental.
TREMENDO OLFATO
Muchos comentarios por el olfato periodístico de La
Decana al poner en primera plana el caso del duque
Urdangarín y sus tentáculos que llegan hasta Panamá,
justo cuando se descubre que el caso toma ribetes que
llegan hasta Suiza. ¡Ay madre!
LA DEMANDITA
Por allí apareció la demandita contra un bufete de
abogados por el caso de la concesión hidroeléctrica en la
que está enredado el mismísimo Carlos Slim.
que nadie llore

REORDENAMIENTO VIAL

Vecinos cierran
en Panamá viejo

Foto: Roberto Cisneros | La Estrella

CIERRES. Residentes dijeron que hoy tomarán acciones.

LO DIJO

RAFAEL CORREA

El Personaje
Mi teléfono fue
intervenido de
manera ilegal y
las grabaciones
se hicieron
públicas”.

LA CIFRA

Arte y aportes
en Chile
@gretelgaribaldi
“Buenas noches mis amados,
les cuento que tuve la maravillosa oportunidad de dar
mi aporte de arena para ayudar a los damnificados de los
incendios de Viña del Mar,
junto con mi equipo de trabajo. Estemos orando, ya que
muchas familias perdieron todo. Los quiero mucho”.

MITCHELL DOENS
Dirigente PRD

Ayer en medio de sentimientos agridulces y
apuestas por la cautela,
el presidente de Ecuador
fue tema en todo el continente al perdonar a los
dueños de El Universo.
“Perdón sin olvido”,
dijo.

Cantante Panameña en Viña
del Mar

Síguenos en:

@estrellaonline
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Personas
desaparecidas
en Río Hato
SENAN mantiene
búsqueda de embarcación
La lancha ‘Fifty Cent’ es de
color azul con líneas
blancas, de 26 pies de
largo y un motor de 40
caballos de fuerza. Dos
adultos y un menor de 16
años oriundos de Río Hato
van a bordo de la lancha.
La búsqueda se extiende
desde la playa de Chame
hasta la costa de Punta
Mala, incluyendo la bahía
de Parita.

EDGAR ENRIQUE FIGUEROA
efigueroa@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Las llamaradas de
fuego y las consignas intensificaron a los moradores de Panamá Viejo
que piquetearon por media hora en la calle a la
altura de Villa del Rey.
Ellos vienen protestando
desde el año pasado, cuando el gobierno les notificó
que serían indemnizados y
desalojados del lugar en
que han permanecido por
años para darle paso al
proyecto de reordenamiento vial de Panamá
Viejo que plantea construir
una nueva vía Cincuentenario a cuatro carriles.
Ayer, pedían que se les
respetara el valor de sus
propiedades como en principio se había pactado con
el gobierno.
José Valerín, dirigente de

la comunidad, denunció
que las autoridades les prometieron que el costo por
la estructura interna de sus
casas sería $350 dólares el
metro cuadrado y la parte
externa sería de $300 el
metro cuadrado.
Según Temístocles Castro, otro de los quejosos, al
revisar los avalúos de sus
casas se percataron que el
valor bajó a $300 la estructura interna y la externa a $275.
“Somos más de 100 familias afectadas y no pensamos regalar nuestras
propiedades”, dijo Castro,
quien anunció que hoy
martes continuarán con el
cierre hasta que las autoridades los escuchen.
El proyecto del reordenamiento, a un costo aproximado de 130 millones de
dólares, está a cargo de la
empresa Odebrecht.

