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Este mes, en esta Dirección recibimos visitas de dirigentes de los diferentes grupos
Indígenas y también personas particulares que mantienen trámites de conflictos de
Tierras Colectivas entre Indígenas e Indígenas y Colonos en nuestra Dirección, en
busca de respuesta de sus solicitudes en general, y por otro lado para realizar
alguna consulta sobre sus trámites, las mismas fueron atendidas por funcionarios
de esta Dirección.
El día 05, atendimos al señor Abelino Jiménez y su hija Emilka Jiménez Prado de la
Comarca Ngäbe Bugle, para consulta del plano de Cerro Algodón corregimiento de
Digeri, Distrito de Muna.
El día11, atendimos nuevamente al señor Abelino Jiménez y su hija Emilka Jiménez
por el plano de Cerro Algodón ya que están teniendo problemas por su terreno con
otras personas que están invadiendo sus territorios.
El día 12, tuvimos una reunión con el señor Marcelino Cuevas de COONAPIP, al
señor Carlos de COONAPIP y la señora Ilka Abrego de COONAPIP-Bri Briwäk,
sobre las comunidades Indígenas de BRI BRI y Alto Bayano.
El día 18, atendimos del Congreso Autónomo al Cacique de Alto Tuira, el señor Ligio
Contreras para revisar su expediente en que tramite se encuentra y todo lo que el
Licenciado Huertas ha impuesto sobre ella.
El día 19, atendimos al Alcalde de Kusapin y cuatro personas más, y el tema a tratar
fue Congreso Autónomo
El día 25, atendimos a la joven Jennifer Escobar, (asistente Socio ambiental), Del
WSP, para buscar información de la comunidad de Alto Bayano.
El día 26, atendimos al señor Ricardo Miranda Galindo, de la Comarca Ngäbe Bugle,
el tema a tratar fue sobre el expediente de la señora Dionisia Galindo v/s Josué
Pedro y Ciriaco.
El día 28, atendimos a los señores Dimingni Garrido, Luciano Díaz y el señor, para
revisar cómo va el trámite del expediente de Tagargunyala (Pucuro y Paya).

El día 29, atendimos a la joven Jennifer Escobar (asistente Socio ambiental), Del
WSP, la cual fue para el mapa de la Comunidad Unión Embera de Alto bayano.

Atentamente,
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