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DENUNCIAN VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ngäbes reportan
110 desaparecidos
La nueva Comisión de la Verdad recopiló testimonios impactantes.
Una menor asegura que fue violada. ¿Dos muertos más?
ZELIDETH CORTEZ
zcortez@laestrella.com.pa

DAVID. Mientras en la ciudad
de Panamá la dirigencia indígena se mantenía reunida
con los diputados y ministros de Estado, la Comisión
de la Verdad no cesaba en su
recopilación de testimonios

de posibles víctimas.
Hasta ayer han recibido
informes de por lo menos
dos mujeres violadas y unos
110 indígenas que siguen desaparecidos desde las pasadas protestas.
Incluso ayer circularon
versiones de que había aparecido en un potrero el ca-

La Policía se llevó cuerpos
en helicópteros que no
sabemos dónde estarán”.
SILVIA CARRERA
Cacica ngäbe

dáver de un indígena, que
sería el tercer muerto pro-

ducto de las protestas.
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EXTENSO DEBATE
La sesión de la Comisión
de Comercio que debate
el proyecto 415, se inició
antes del mediodía y se
extendió hasta horas de
la noche. En medio del
debate, el diputado
Marcos González, vice-

presidente de la Asamblea Nacional, acusó a
Frenadeso, al PRD y al
partido Panameñista de
estar detrás de las acciones de los indígenas
para desestabilizar al
gobierno.

FUERTE SAN LORENZO

Hurtan cañones
de sitio histórico
Foto: Ana B. Ayarza | La Estrella

SITIO. Área del Fuerte San
Lorenzo, en Portobelo, Colón.

En el paisaje de Portobelo falta un
detalle: Dos cañones coloniales. ¿Fueron
hurtados? Hay operativos.
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¿CONFUSIÓN O ILEGALIDAD?

Terminal de Albrook:
sigue el cobro de $0.10
Usuarios, autoridades de la ATTT y representante de la
Terminal acordaron que se cobraría 5¢. La realidad es otra
● ● ● ● Página 2A

ENTRE LÍNEAS

LOS RECURSOS DE TODOS
Lo que está sucediendo en relación al tema de la minería, las
hidroeléctricas y el medio ambiente en Panamá, no atañe sólo a los
indígenas, es una cuestión de supervivencia nacional a largo plazo.
Las recientes movilizaciones populares evidenciaron que se trata
de un problema de Estado. Pero estamos muy lejos de un
consenso, una visión de país lograda mediante un acuerdo integral.
Los pueblos indígenas panameños, al igual que lo están haciendo
en casi toda Latinoamérica (por similares motivos) están dispuestos a resistir y oponerse a la megaminería y proyectos
hidroeléctricos que, por otro lado, están casi siempre ligados a
intereses del gobierno de turno. El medio ambiente, el agua y las
tierras nacionales —con la riqueza que guardan sus entrañas— son
patrimonio común a todos los panameños, no importa dónde
vivamos. En este complejo panorama de tradiciones arraigadas,
intereses económicos extranjeros y de complicidades internas, hay
que evitar las simplificaciones, pues estos conflictos tienen enorme
poder desestabilizador que hay que evitar.

Definen quién
enfrentará a
Hugo Chávez
En una megaprimaria
opositora se escoge al
candidato único de la
oposición venezolana
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Kit escolar
aumenta de
precio

‘EL EXPRESO’ EN PUERTO CAIMITO
La estrella panameña de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, pasó algunas
horas ayer con niños en su natal Puerto Caimito dictando clínicas de béisbol. El
cerrador con más juegos salvados en la historia de las Grandes Ligas está de vacaciones
en Panamá y filma un documental sobre su vida con la MLB.

El regreso a clases vuelve
a marcar las finanzas de
los panameños, los útiles
escolares se incrementan.

Foto: Saint Sarmiento | La Estrella
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Hospital Docente
24 de Diciembre
aún no despega
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PASIÓN

ACTUALIDAD

‘El Loco’ gana,
pero no convence
ante Castillo

Impactante
reestreno del
Parque Omar
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