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DIPLOMACIA CRISIS VENEZOLANA

“
Caracas mantiene
VIERNES 7 DE MARZO DE 2014 | La Estrella de Panamá

La OEA tiene un papel clave cuando los
derechos humanos en el hemisferio están
bajo amenaza”.

CRISIS EN VENEZUELA

frente abierto
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PRESIDENTE. Juan Manuel Santos

BOGOTÁ

Santos presagia
salida del alcalde
A Petro no se le
vulneraron los
derechos políticos
según la Sala
Disciplinaria de la
Judicatura
EFE

. El presidente de
Colombia, Juan Manuel
Santos, vaticinó ayer una
posible destitución definitiva del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya
continuidad debaten en
estos días el Consejo Superior de la Judicatura y
el Consejo de Estado.
Santos hizo esta afirmación ante un grupo de
empresarios en Bogotá al
reiterar el compromiso de
su Gobierno con la capital

BOGOTÁ
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REPRESIÓN. Efectivos militares detienen a un manifestante en la urbanización Los Ruices, en Caracas.

La violencia se cobra dos vidas más en Caracas. Tras ruptura,
Costa Rica atenderá a los panameños residentes en Venezuela
JOSÉ ANTONIO GIL
jgil@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Las protestas registradas ayer en Caracas dejaron un saldo de 2 muertos y
un motociclista herido de bala en la urbanización Los
Ruices.
Al menos un guardia nacional y un civil perdieron la
vida al momento que retiraban barricadas levantadas
por manifestantes opositores
en el este de la ciudad capital.
Las autoridades manifestaron que los fallecidos fueron
atacados con disparos desde
los edificios.
Trascendió que funcionarios militares estarían desarrollando allanamientos a
viviendas y edificaciones privadas. Igualmente, se tuvo
conocimiento de videos en
los que se observa vehículos
blindados de la Guardia Nacional causando daños a automóviles particulares en las
calles del municipio Chacao.

TENSIÓN CON PANAMÁ

Nicolás Maduro ha acusado
en reiteradas ocasiones a los
opositores venezolanos de
querer sembrar el caos para
derrocarle y acusó al gobierno panameño de ser instrumento de acción ante la
Organización de Estados
Americanos (OEA) del gobierno estadounidense.
El mandatario, quien el
miércoles utilizó un discurso
despectivo para anunciar el
cese de las relaciones diplomáticas, emitió ayer nuevos

Breves

Francisco es
muy popular
entre católicos
de EEUU
El 85% de los católicos en
EEUU tienen una opinión muy
favorable o la mayor parte
del tiempo favorable al Papa,
según estudio realizado por
el Pew Research Center con
motivo del primer año de
pontificado.

CENSURA

PERIODISTAS EN RIESGO
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP) informó que del 12 de
febrero al 3 de marzo han
sido agredidos 78 periodistas durante la cobertura de
protestas. De acuerdo con el
SNTP, entre estos, 19 periodistas nacionales e internacionales han sido despojados de sus equipos de trabajo por efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (Cicpc) y
civiles armados.
El periódico “El Impulso”
de Barquisimeto denunció
que el 5 de marzo la periodista Aura Marina Rodrí-

guez y el fotógrafo Juan
Brito fueron asaltados en el
marco de un acto oficialista.
Ese día también fueron
agredidos periodistas de los
diarios “El Informador” y “La
Prensa” de Lara, a quienes
también les fueron robados
sus equipos.
“Cumplir el deber de los
medios de comunicación de
mantener informada a la
población se ha convertido,
a los ojos del gobierno, en un
acto de oposición”, expresó
preocupado Claudio Claudio
Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de
Prensa.

calificativos contra funcionarios panameños.
“El canciller panameño estaba, de manera insolente,
llamando a gobiernos del
continente para proponer
una resolución contra Venezuela, para proponer intervenir a Venezuela y el
gran cobarde no era capaz de
llamar al gobierno de Venezuela”, exclamó Maduro, y
agregó que restablecería las
relaciones en el momento
que el gobierno panameño le
pida disculpas.
Por su parte, el presidente
panameño, Ricardo Martinelli expresó a través de su

cuenta en Twitter que ni
Panamá ni el gobierno que
preside pedirán disculpas
por propiciar el diálogo y la
paz en Venezuela.
Horas antes se había pronunciado la canciller encargada Mayra Arosemena,
quien manifestó en declaraciones transmitidas por
CNN su rechazo a los calificativos proferidos por el
presidente venezolano.
“Los presidentes usualmente no utilizan ese tipo de
prerrogativas ni insultos sobre los mandatarios y sus
homólogos”, expresó.
Arosemena desestimó que

Diario brasilero
destapa caso de
corrupción
La alemana Siemens y la
francesa Alstom usaron
empresas fantasma para
supuestamente pagar
sobornos a funcionarios
estatales brasileños con el
fin de salir favorecidas en
licitaciones, informó ayer el
diario “O Estado” de Sao
Paulo. Tres empresas fueron
creadas en Uruguay para
facilitar la red de pago de
comisiones ilegales para
desarrollar negocios con la
Compañía Paulista de Trenes
Metropolitanos (CPTM).

Panamá esté buscando protagonismo y que la única
intención que tiene es que se
logre el diálogo.
Recordó además que en
1989 Venezuela procedió de
idéntica manera cuando Panamá estuvo viviendo una
situación similar a la que hoy
vive el pueblo venezolano.

colombiana y lamentar
que en sus tres años y
medio de gestión le ha
tocado “bailar con tres administraciones”.
La Sala Disciplinaria de
la Judicatura acogió ayer
la ponencia de un magistrado que revocaba las
tutelas que suspendían el
fallo de destitución de Petro al considerar que no se
le vulneraron los derechos políticos, por lo que
su salida del cargo sería
un hecho.
Aún falta conocer la decisión del Consejo de Estado, el máximo tribunal
contencioso - administrativo, en el que se estudian
23 tutelas que suspendían
la destitución del alcalde,
un trámite que se puede
demorar unos veinte
días.

VENEZOLANOS EN PANAMÁ

Con el cierre de la misión
diplomática venezolana en
Panamá, la situación de los
residentes del país petrolero
presenta dos posibles escenarios para la atención consular. A juicio del analista
Orlando Goncalves, la primera opción pudiera ser que
el registro de venezolanos se
traslade a otra misión venezolana en otro país cercano. El segundo marco hipotético radica en que un
tercer país asista a estos extranjeros residentes en territorio panameño.
Ya Costa Rica ha manifestado su disposición para
atender en su oficina consular de Caracas a los panameños residentes en Venezuela. El presidente Martinelli expresó que las condiciones migratorias y de inversiones no cambiarán para
los venezolanos residentes
en Panamá.
Ayer, cientos de venezolanos firmaron en el Parque
Andrés Bello un comunicado
en el que expresan al presidente panameño su agradecimiento y solidaridad por
la posición adoptada ante el
gobierno de Venezuela.

20

kilos de cocaína y
1,200 píldoras de
éxtasis fueron
confiscadas en
Argentina
Los estupefacientes eran
transportados ocultos en
esquís por 7 personas, 2 de
ellas españolas.

ANÁLISIS BINACIONAL
El canciller boliviano David Choquehuanca anunció
que Bolivia y Brasil analizarán la incidencia de dos
represas brasileñas sobre las inundaciones actuales en
la región amazónica de Beni.
Foto: AFP | Aizar Raldes

PÉRDIDAS

290 mil reses muertas
por lluvias en Bolivia
XINHUA

LA PAZ. Las lluvias, riadas e
inundaciones han provocado en la región de Beni,
al noreste de Bolivia, al
menos 290 mil reses y una
pérdida de 220 millones
de dólares, informó ayer la
Federación de Ganaderos
de Beni y Pando (Fegabeni). El presidente de la
Fegabeni, Mario Hurtado,
calcula que dentro de 45

Condena a
ruptura
@JC_Varela
“Decisión del Presidente Maduro de romper relaciones es
absurda, hacer llamado al
diálogo y a la paz social es
nuestro derecho y nuestro deber”.
Juan Carlos Varela, candidato
a la presidencia de Panamá.
Síguenos en:

@estrellaonline

días cuando pase la temporada de lluvias el número de vacunos muertos
llegará a 500 mil unidades.
El pasado viernes, los representantes del sector ganadero y el gobierno firmaron un acuerdo para
afrontar las pérdidas en la
región. El gobierno otorgará un fideicomiso de 30
millones de dólares para el
repoblamiento de ganado.

Brasil reduce
mortalidad vial
durante carnaval
Brasil registró durante las
fiestas del carnaval de este
año el menor número de
muertos en las carreteras de
los últimos 11 años, con 155
personas fallecidas en 3,201
percances de tránsito,
informó ayer la Policía
Federal de Carreteras.
Paradójicamente, el número
de colisiones en las autovías
federales subió de 3,149 en el
carnaval del año pasado a
3,201 en los últimos seis días
y el número de heridos subió
de 1,793 a 1,823 este año.

