Cultura y
arte con ojos
optimistas

El arte patrio parece resurgir
con nuevos bríos, más ahora
con un Ministerio de Cultura,
c u e n t a e s t a s e m a n a Ar i s t i d e s
Ureña Ramos
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Al menos el 6% del PIB se
destinaría al sector Salud en
nuevo proyecto de ley
Se trata de la iniciativa que pretende homologar el sistema de salud público.
Sería la primera vez que se asigna un porcentaje del PIB a la salud, y se deja
a un lado la discrecionalidad del Ejecutivo Página 6A

Hoy, primer
debate sobre
plataformas
tecnológicas
de transporte

El cumpleaños del águila harpía
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El águila harpía Panamá despliega sus alas y
muestra su plumaje característico durante
la celebración de su cumpleaños
número 10, en el aviario del Parque
Municipal Summit, una
actividad que reunió a
chicos y grandes.

Se escuchará a
todos los sectores
interesados
en el tema,
con el fin de lograr
consensos”,
CENOBIA VARGAS
DIPUTADA DEL PRD

LEGISLATIVO
El proyecto establece que
para efectos del pago de la
obligación al servicio de
Uber, el mismo solo podrá ser
cancelado a través
del cobro digital y no
en efectivo, como lo
permite actualmente el
Decreto 331
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Controversia
por concesión
‘secreta’ en
Bahía Las Minas

CEP: ‘Iglesia
perdurará pese
a fragilidad y
pecados de
sus miembros’

AMBIENTE
Polémica y rechazo ha
generado el reclamo de dos
empresas sobre una misma
área para desarrollar
actividades que pondría en
riesgo la naturaleza, cerca del
laboratorio de Punta Galeta,
del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales
Página 2A

Fiscales y magistrados ganan más que Presidente
El salario mensual del Presidente es de $4 mil más $3 mil en gastos de representación. Fiscales superiores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de
Cuentas, procuradores, médicos y hasta defensores de oficio, ganan más Página 4A
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