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“
Prueba de fuego
SÁBADO 1 DE MARZO DE 2014 | La Estrella de Panamá

Son los Consejos Regionales los que
toman decisiones sobre los recursos
naturales de la zona”.

CRISIS EN VENEZUELA

de cara a la paz
El gobierno venezolano abrió las puertas a un diálogo por la
pacificación de Venezuela con la notoria ausencia de opositores
JOSÉ ANTONIO GIL
jgil@laestrella.com.pa

PANAMÁ. El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro,
convocó el pasado miércoles
a todos los sectores de la
sociedad para participar en
un diálogo por la paz. El país
ha vivido un mes convulsionado con múltiples protestas que han contabilizado
17 víctimas fatales y 261
lesionados, según reporte
del Ministerio Público venezolano. Posteriormente
se confirmó la muerte de un
efectivo de la Guardia Nacional en la ciudad de Valencia. El militar recibió un
disparo en el rostro mientras procedía a retirar una
barricada.
La convocatoria del presidente venezolano contó
con la participación de políticos, empresarios, religiosos y personalidades de la
sociedad venezolana. Sin
embargo, los principales líderes de la opositora Mesa
de la Unidad Democrática
(MUD) no asistieron al primer encuentro realizado en
el Palacio de Miraflores.
Ramón Guillermo Aveledo,
secretario general de la
MUD, justificó la ausencia
con la falta de sinceridad por
parte del gobierno nacional.
“No nos prestamos para lo
que derivará en un simulacro de diálogo que desemboque en una burla a nuestros compatriotas” expresó.
De igual manera, Aveledo
cuestionó que la conferencia
por la paz no goza de las
condiciones necesarias que
avalen el éxito. Recalcó que
la situación del país es muy
grave y el gobierno interpreta los sucesos de manera
muy distinta a la oposición.
Exigió además que participe
un tercer actor “de buena fe”
que garantice un diálogo
fructífero.
Carlos Vecchio, dirigente
del partido Voluntad Popu-
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ASPIRANTE. Zoilo Nieto es aspirante a la Cámara de
Representantes por la Circunscripción Internacional.

ELECCIONES AL CONGRESO

Colombianos en
Panamá a las urnas
Más de diez mil
ciudadanos
colombianos se
inscribieron para
participar en el
proceso electoral
CARLOS ANEL CORDERO
cordero@laestrella.com.pa
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DENUNCIA. Los manifestantes exigieron el cese de la violencia.

lar, fustigó a través de su
cuenta de Twitter las acciones del gobierno. “¿Cómo
se puede hablar de paz y
diálogo cuando se reprime y
se persigue a la disidencia?”.
Calificó la orden de captura
emitida en su contra como
“política” y argumentó que
no existe prueba alguna en
su contra.
CONTINÚAN LAS PROTESTAS

La plaza Alfredo Sadel en
Caracas fue escenario de una
concentración convocada
por los estudiantes, el Foro
Penal Venezolano (FPV) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP). La violación de los
derechos humanos fue el
principal motivo de la protesta.
El gremio periodístico de-

protestas.
POSIBLES MEDIADORES

Orden de
captura es
política. No
hay ninguna
prueba en
mi contra”.
CARLOS VECCHIO
Coordinador político
de Voluntad Popular

nunció que ya suman 70 los
periodistas agredidos, robados y detenidos, tanto por
organismos policiales así como por civiles armados durante la cobertura de las

Representantes de Colombia y Estados Unidos se han
reunido para analizar y ofrecerse como eventuales mediadores en el conflicto. De
igual manera, el presidente
uruguayo, José Mujica, ha
hecho pública su disposición
de participar para coadyuvar
en la solución de la crisis de
Venezuela.
Por otra parte, el secretario
general de la Organización
de Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza,
aseguró que ese organismo
no actuará en Venezuela.
“Mientras yo esté a cargo, la
OEA no va a intervenir en
Venezuela ni en ningún otro
país”, declaró al diario El
Mercurio de Chile.

PANAMÁ. Unos diez mil colombianos residentes en
Panamá están inscritos
para votar en las elecciones que se celebrarán la
próxima semana.
A partir del próximo lunes 3 de marzo y por toda
la semana, los colombianos
que previamente se hayan
inscrito podrán votar para
elegir a quien los representará en la Cámara de
Representante, Circunscripción Internacional, informó a La Estrella Zoilo
Nieto, quien aspira al cargo.
Nieto, un empresario residente en los Estados Unidos y miembro del Partido
Conservador, tiene una
propuesta integral para el
cargo y aparece en la papeleta con el número 401.
Según informó el empresario colombiano, son más
de 5 millones de sus connacionales en todo el mundo, pero es muy bajo el
porcentaje que está en conocimiento de que tiene el

derecho a elegir para este
cargo.
Los integrantes de la Cámara de Representantes
por la Circunscripción Internacional tienen pleno
derecho como miembros
de esta instancia de poder
y además están encargados
de velar por los intereses
de los ciudadanos colombianos que tengan residencia fuera de su país.
Nieto pretende crear en
los países en los que exista
mayor número de colombiano una casa hogar, institución que se encargaría
de brindar asistencia sobre
cómo buscar un puesto de
empleo, educación (para
adultos y para los hijos de
los residentes en el extranjero).
Además, promoverá actividades culturales que les
permita estar en contacto
con su país.
Esta misma institución
se encargaría de brindar
información y asistencia
sobre temas migratorios y
las convenciones internacionales que estén vigentes
entre los países en los que
residen y la madre patria.
Los planes que propone
Nieto serían financiados
con fondos provenientes
de las tarifas consulares
que pagan los colombianos, que ascienden a una
suma que supera los $50
millones anualmente.

NICARAGUA

Tras la pista del presidente Daniel Ortega
Su última aparición pública fue el 21 de
febrero. Tuvo una visita ‘silenciosa’ con Juan
Carlos Navarro. Una persona cercana a él
indicó a ‘La Prensa’ que puede estar enfermo
MARÍA FERNÁNDEZ REHBERGER
mfernandez@laestrella.com.pa

Una fuente cercana
al presidente Daniel Ortega

PANAMÁ.

Breves

Kerry quiere
eliminar visas
de turismo a
colombianos
El secretario de Estado de EEUU
aseguró ayer a la canciller
colombiana, María Ángela Holguín,
que, si bien el Gobierno debe
respetar una ley que exige cumplir
ciertos criterios para implementar
un programa de exención de
visados, está decidido a trabajar
con Colombia para que así sea.

declaró al diario La Prensa
de Nicaragua que el mandatario puede tener problemas de salud, lo que concuerda con el rumor de que

es posible que se encuentre
en La Habana haciéndose
reconocimientos médicos.
Según el artículo, esto coincide con la suspensión de su
encuentro con el presidente
ecuatoriano, Rafael Correa, y
con su ausencia en la conmemoración de la muerte de
su hermano Camilo.
Además, ese mismo medio

FARC pide
presencia de EEUU
en diálogo de paz
Las FARC pidieron ayer la
incorporación de un representante
de EEUU en el diálogo de paz con
el Gobierno y sumó a la mesa a un
influyente líder rebelde, con miras
a agilizar la negociación sobre el
narcotráfico. Con tres meses
enfrascados en la búsqueda de
acuerdos en torno a los cultivos y
el tráfico de drogas ilícitas, el
grupo rebelde argumentó que ese
es un problema de interés de
EEUU. Sin embargo, la portavoz
del departamento de Estado indicó
que Estados Unidos no formará
parte.

publicó con un día de retraso
que Ortega se había reunido
con el candidato panameño
del Partido Revolucionario
Democrático (PRD), Juan
Carlos Navarro, lo que resultó
todavía más sospechoso porque La Prensa publica noticias
en tiempo real y con más
motivo si se trata de Ortega.
De hecho, la foto en donde se

1.29
Toneladas de
cocaína fueron
decomisadas en
Ecuador.

La droga tenía como destino
Bélgica y Estados Unidos, y
fue incautada por agentes
antinarcóticos ecuatorianos.

ve al líder nicaragüense con
Navarro figura como cortesía
del PRD, lo que no tiene mucho sentido porque Ortega
cuenta con su propio equipo
de fotógrafos y camarógrafos.
Por lo tanto, cierto misterio envuelve a la ausencia
de Ortega, quien desde el 21
de febrero no aparece en
público.

Liberan a ex
agente cubano
@RadioMetroCuba
“¡Ya se encuentra en #Cuba el
Héroe de la República de
#Cuba Fernando González
Llort!...”. Espacio noticioso cubano informa de la llegada
del ex agente cubano a su
tierra natal, luego de cumplir
una condena injustificada en
EEUU, por más de 15 años.
Síguenos en:

@estrellaonline
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INCÓGNITO. Hay rumores de
que puede estar en Cuba.

Brasil: Abren
proceso contra
allegados de Lula
La Justicia abrió un proceso contra
18 personas acusadas de integrar
una red de corrupción con
tentáculos en un ministerio y siete
organismos públicos y que implica
a allegados de Lula da Silva.
El escándalo fue destapado en
2012 por un exfuncionario del
Tribunal de Cuentas de la Unión,
Cyonil da Cunha Borges, quien dijo
haber recibido una oferta de unos
$129,087 para elaborar un
informe amañado en favor de una
empresa que concursó en una
licitación para las obras de un
puerto.

