‘Pepe’ Muñoz, un político camaleónico
José Muñoz Molina apostó para que Alianza sobreviviera. Este año
recorrerá el país, fortaleciendo y llevando la misión de su partido
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China y Panamá presumen de
sus relaciones diplomáticas
Luego de que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones atravesaran un letargo, en una
recepción para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, el
gobierno panameño dio muestras de interés en mantener las relaciones con el gigante asiático

Surgen
Quema inédita de droga
nuevas
propuestas a
las reformas
constitucionales

PROYECTO CIUDAD
Erick Marciscano |La Estrella de Panamá

Cuando las reformas
lleguen al pleno
tenemos que estar
vigilantes con lo que
se apruebe, con el
fin de que sea lo
mejor para el país”,

La alta
valorización del
suelo impulsa la
población hacia
la periferia

ENRIQUE DE OBARRIO
SOCIEDAD CIVIL

Página 10A

Consulta
Al documento original de las
reformas constitucionales, los
ciudadanos han propuesto:
elegir por voto popular a los
gobernadores, que los
diputados hagan una
declaración jurada
patrimonial y elevar a rango
constitucional la
descentralización
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Proyección y
divergencia,
perspectiva
económica
mundial

Panamá registró este viernes la quema de drogas más alta patentada en los
últimos años. Se destruyeron 26.2 toneladas de sustancias ilícitas como
cocaína y marihuana, bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente.

Acuerdo entre trabajadores
y Franquicias Panameñas
Los trabajadores de Franquicias Panameñas no obtuvieron una
respuesta efectiva a su petitorio de ajuste salarial para la nueva
convención colectiva 2020-2023. Ramcey Amaya, secretaria
general del Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida
Rápida, aseguró que el pacto no fue lo esperado por los
agremiados (5 a 18 centésimos)
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Vía Twitter
@EstrellaOnline

Análisis
Actualmente se experimenta
una política monetaria global
donde algunos buscan el
estímulo económico con
herramientas expansivas y
otros reducen los estímulos
de la demanda

Vía Facebook
/EstrellaOnline
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Estado de Derecho, un
orden sin tiranía
En este modelo de orden al que se encuentra
sujeta la vida social y que descansa en el
ordenamiento jurídico, debe evidenciarse la
separación de los Órganos del Estado y la
independencia del ejercicio de funciones,
fundamentados en una armoniosa
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colaboración que no implique vasallaje. Éste
reclama un elemento que no se da por
descontado para justificar su existencia: la
moral.
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