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EL CONFLICTO DE LAS HIDROELÉCTRICAS

Martinelli
piensa en
referéndum
El presidente busca alternativas. La cacica
desestima el llamado. Diálogo en receso

IVANETH GONZÁLEZ G.
igonzalez@laestrella.com.pa

El presidente de la
República Ricardo Martinelli apareció ayer otra vez en
Twitter donde dijo que si
“no hay acuerdos” con el
tema de las hidroeléctricas,
se podría llamar a un re-

PANAMÁ.

feréndum nacional.
La consulta según plantea
Martinelli, sería para que el
pueblo decida si las hidroeléctricas se edifican en las
comarcas o áreas anexas.
El planteamiento de Martinelli surgío antes que la
Comisión de Comercio de la
Asamblea Nacional que dis-

Protestas en
Carnavales

cute una ley especial para las
concesiones en las comarcas
declara un receso hasta el
próximo miércoles.
La cacica Silvia Carrera,
rechazó el planteamiento del
presidente de convocar un
referéndum. “Es politiquero”, dijo.
● ● ● ● Página 4A

■ MARCHAS
Los indígenas, no
descartaron reactivar
sus protestas a finales
de esta semana.
■ NON GRATO
CD fue declarado non
grato en la Comarca.

Foto: Adriano Duff | La Estrella

TESTIGO. Mauricio Montezuma estuvo con la víctima.

REPRESIÓN EN LAS LOMAS

‘Un policía le
tiró a Mauricio’
El joven que acompañaba a Mauricio
Méndez cuenta lo que sucedió. La
Policía no tiene comentarios
● ● ● ● Página 5A

TERMINAL DE ALBROOK

Suspenden peaje
La Autoridad del Tránsito y Transporte
Terrestre rechazó el recurso de la
empresa y mantiene la suspensión
● ● ● ● Página 6A

ENERGÍA ELÉCTRICA

Tráfico de precio
En Panamá la oferta eléctrica sobrepasa
el consumo; sin embargo, la tarifa no
beneficia al consumidor
● ● ● ● Página 1C

ENTRE LÍNEAS

TEMOR POLICIAL

ARMSTRONG SE LLEVA EL SEGUNDO LUGAR
Lance Armstrong se tuvo que conformar con el segundo lugar del Ironman 70.3 de Panamá, luego de dejar escapar
el triunfo en los últimos cuatro kilómetros de la prueba extrema.
Foto: Xinhua | Mauricio Valenzuela

● ● ● ● Página 4B y 5B

La Policía Nacional, lejos de ganarse el respeto ciudadano,
ha logrado que la sociedad empiece a temerle. Ya no es una,
sino varias veces que sus métodos dejan mucho que desear,
sobre todo, cuando enfrentan manifestaciones de gran envergadura como la reciente en el oriente chiricano o los
sucesos de Bocas del Toro. La intervención policial en Bocas del
Toro terminó con varios muertos y varios indígenas que
perdieron la vista en uno de sus ojos. La más reciente
intervención en Chiriquí, dejó, hasta ahora, dos muertos y
varias mujeres violadas. Es una escena de terror y pareciera
que la entidad se les ha salido de las manos a las actuales
autoridades. Aquí hay un grave problema y el gobierno debe
mirar con detenimiento este asunto. No se trata de defender o
atacar una institución, de lo que se trata es de sanearla de las
calañas que creen que el uniforme es para atemorizar a la
población desvalida, en lugar de protegerla y servirle.
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Lagrimas en todo
el mundo por
Whitney Houston

Henrique Capriles, se convirtió
en el rival de Hugo Chavez
para las eleciones del 7 de octubre
● ● ● ● Página 9C
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