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Piden al gobierno
‘enmendar errores’
en el caso Waked

Abogados y expertos en política exterior consideran que el gobierno
debería tomar acciones ante Estados Unidos para “enmendar errores” en

el caso del empresario Abdul Waked, a raíz de las declaraciones del
exembajador del país norteamericano en Panamá, John Feely, el pasado

domingo Página 2A

Plan de Ordenamiento Territorial,
entre consulta e implementación

120 años del fusilamiento

Autoridades y ciudadanos en general conmemoraron el fusilamiento de
Victoriano Lorenzo, ocurrido el 15 de mayo de 1903, en la plaza de Armas,
ahora conocida como plaza de Francia, luego de haber enfrentado a los
conservadores y centralistas colombianos en la Guerra de los Mil Días
( 1 8 9 9 -1 9 0 2) .

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

ESTADOS UNIDOS

La finalización
del título 42
sobre migración,
en el debate
electoral

Página 7A

MIA

Fanny Márquez
habla del rol de
la mujer y de los
retos que
enfrenta la
industria ‘sin
chimenea’
Página 5B

Las labores de un alcalde y la alianza por el distrito capital
Guillermo ‘Willie’ Bermúdez consideró que la Ley de Descentralización faculta a los alcaldes, especialmente al de Panamá, a
atender el problema de falta de agua potable y gestionar el servicio de desechos. Según él, a la actual administración le ha faltado
voluntad. Aseguró que buscará a una mujer para vicealcaldesa Página 2A

Científicos panameños
crean proyecto
satelital para recabar
información ambiental
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Las obras del cubano
Servando Cabrera
Mor e no se presentan
en Panamá
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Mitradel estima
que desempleo
bajará hasta
un 8,5%
Economía
La ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Doris Zapata,
aunque reconoce que actualmente las cifras de desempleo
no son las mejores, luego de la pandemia, estima que
bajarán hasta un 8,5% a final de este año. Dijo que el sector
de la construcción ha tenido un crecimiento “significativo” al
igual que el sector terciario, y el escenario es favorable en el
sector secundario
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Pr i m a r i as
re p re s e n t a n
unos $10
millones de
su bs i d i o
De acuerdo con el
Código Electoral, las
primarias que
realizan los partidos
p ol í t ico s
representan unos
$10 millones en
subsidio electoral
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Las consultas del Plan de Ordenamiento Territorial del distrito capital
fueron ampliadas por seis meses. La autoridades alcaldicias dicen
que, a pesar de eso, se mantiene vigente Página 3A
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