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NUEVAS DENUNCIAS CONTRA LA POLICÍA

Testimonios confirman más
víctimas del domingo negro
La Coordinadora Indígena ha
reportado hasta ayer que hay
por lo menos 110 personas cuyo
paradero se desconoce
ZELIDETH CORTEZ
zcortez@laestrella.com.pa

Nuevas versiones sobre mujeres indígenas presuntamente violadas por unidades policiales durante los enfrentamientos en San Félix dejan
al descubierto que, más que
tratarse de una especulación, pareciera acercarse a
una realidad que a alguien
no le gustaría que se hiciera
pública.
Se trata de la denuncia que
hizo a La Estrella una de las
dirigentes indígenas —que
prefiere reservar su identidad— quien asegura que sí
hubo menores de edad violadas por unidades policiales
en el campamento ngäbe en
San Félix.
“Allí las agarraron los policías, las desnudaron, las
echaron al carro y se las
llevaron”, contó la mujer entre sollozos.

DAVID, CHIRIQUÍ.

VERSIONES SOBRE MÁS
MUERTOS

Dabari Krundu, de la Coordinadora, está segura de que
hubo más muertos en el
combate, pero eso no ha

Reporte
recibido ayer
■ DESAPARECIDOS
Rommel Marquire, Ariel
Jiménez, Timoteo
Pedrol, Fredy Caballero
Salinas, Cristino
Rodríguez, Benjamín
Rodríguez, Johnson
Rodríguez.
■ VIOLACIÓN SEXUAL
Hay reportes de dos
indígenas abusadas.

salido a la luz pública porque
la Policía trasladaba los cadáveres en helicóptero. El
mismo aparato que utilizaban para repartir armas entre los fronterizos y las unidades policiales.
Hasta ayer en la tarde, el
doctor Vicente Saldaña,
quien preside la Comisión de
la Verdad, dijo que investigan si pueden confirmar la
veracidad de estas violaciones, aunque informó que
una de las supuestas víctimas fue atendida en el hospital de San Félix.
La Comisión de la Verdad

se encuentra en fase de recolección de la información
y testimonios. La labor, dijo
Saldaña, no ha sido fácil porque han recibido denuncias
sobre heridos que por temor
a ser detenidos no se atrevieron a llegar a un centro
médico. La violencia física
estuvo acompañada de agresiones verbales, aseguran las
víctimas.
¿TERCER CAÍDO?

Mientras avanzan las investigaciones, ayer corrió como pólvora un rumor de que
se había localizado un tercer
cadáver en un potrero, pero
Saldaña dijo que esta información no ha pasado de
ser un rumor. “Estamos investigando”, precisó.
Hasta la hora de cierre de
esta edición, familiares de
Jerónimo Rodríguez Tugrí,
el primer caído de las protestas, no habían recibido el
cadáver.
¿QUÉ DICEN LAS
AUTORIDADES REGIONALES?

La Estrella intentó conversar con el jefe de la Zona
Policial de Chiriquí, Marcos
Córdoba. Él aceptó contar su
versión y que daría una entrevista, pero cuando se acudió a la entidad a la hora
pactada por él, personal de
Relaciones Públicas informó
que el Comisionado no daría
declaraciones porque se encontraba en una reunión.

PROYECTO DE LEY 415

Maratónica sesión en la
Asamblea por tema indígena
Luego de tres días de reuniones entre indígenas y diputados,
el tema de las hidroeléctricas sigue siendo el más polémico
IVANETH GONZÁLEZ G.
igonzalez@laestrella.com.pa

Los ngäbe buglé
mantienen su postura de
rechazo a la construcción
de hidroeléctricas, tanto en
las áreas anexas como en el
territorio comarcal.
Ayer, se completó el tercer
día de discusiones del proyecto de ley 415 sin mayores avances. El ministro
de Comercio e Industrias
propuso a los actores del
debate un receso hasta el
día lunes, para así tomar
deciones menos agitadas y
más beneficisiosas para
ambos grupos.
La cacica Silvia Carrera
afirmó que mientras el gobierno se preocupa por el
fortalecimiento de la economía, a los pueblos originarios les preocupan los
recursos naturales.
Por su parte, el ministro de
Gobierno, Jorge Fábrega,
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ASAMBLEA. Discusión se mantiene sin acuerdos sobre artículo 5.

recordó que en el pacto de
San Félix se habló de suspender la minería en la
comarca y no lo que ahora
reclaman. Fábrega recomendó buscar decisiones
que satisfagan al gobierno y
a los indígenas.
En tanto, el presidente de
la Cámara de Comercio, Federico Humbert, defendió
la creación de hidroeléctricas y dijo que de lo con-

trario vendrán los incrementos.
Mientras se debatía en la
Comisión de Comercio, el
perredista Samuel Lewis
Navarro emitió un comunicado en el cual pide al
presidente de la República
un cambio en el rumbo de
su gestión e incluso en declaraciones recomendó la
destitución del ministro José R. Mulino.

REDES SOCIALES

Cuenta de Twitter de la
cacica pudo ser ‘hackeada’
IVANETH GONZÁLEZ G.
igonzalez@laestrella.com.pa

La cacica de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia
Carrera, dejó entrever en
mensajes en su cuenta de
Twitter que pudo haber
sido hackeada. Y es que
—dijo— tras recibir un
enlace proveniente de la
cuenta de Twitter del secretario de Comunicación
del Estado, Luis Eduardo
Camacho, empezaron las
dificultades para poder ac-
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ceder a la suya. Carrera
perdió cerca de 4,500 seguidores, cuando en menos
de una semana había logrado 5 mil.
La mañana de este viernes
aseveró que aún tenía problemas para acceder con
facilidad.
Al respecto, Camacho aseguró que no ha tenido nada
que ver con lo que sucedió
con la cuenta de Twitter de
la cacica Silvia Carrera.
En la misma red social
que provocó la controversia

entre Camacho y Carrera,
en horas de la tarde también surgieron comentarios
sobre la supuesta renuncia
de la ministra de Educación, Lucy Molinar.
Se comentó que había discusiones en el Palacio de las
Garzas. No obstante, el departamento de Relaciones
Públicas del Ministerio de
Educación negó el rumor;
incluso aseguraron que
Molinar mantenía reuniones con directores de la
entidad.
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VIGILIA. Los indígenas en San Félix siguen en vigilia en espera de los resultados del debate legislativo.

DESTROZOS

GOBIERNO HACE CÁLCULOS DE DAÑOS
La ingeniera Aixa Santamaría, gobernadora de la
provincia de Chiriquí, inició una inspección de los
dos cuarteles que fueron
destruidos e incendiados
durante los enfrentamientos entre la Policía y
los manifestantes indígenas.
Las oficinas de la DIJ, la

Infoplaza, el cuartel de la
Policía, la junta comunal
fueron aprovechados por
elementos del mal vivir
para sustraer artículos de
propiedad del Estado.
Los miembros de la policía de Volcán operan actualmente en el cuartel de
Cerro Punta, sin dejar de
hacer las rondas en el

corregimiento de Volcán.
Resaltó la primera autoridad de la provincia la
importancia de que los
ciudadanos, empresarios,
voluntarios y extranjeros
están aportando para la
reconstrucción del cuartel
y demás instalaciones que
fueron afectadas.
Ovidio Lorenzo
periodistas@laestrella.com.pa

