Volante y celular,
mala combinación
Entre enero y octubre de 2018 se registraron 8,800
infracciones por utilizar el celular durante el manejo
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Conusi pide a Cortizo
aumentar el salario
mínimo a $ 1,040
Agua desalinizada,
la propuesta de
‘Catín’ para el Canal
Aunque reconoce que resulta “costosa”, el administrador de la
ACP, Ricaurte ‘Catín’ Vásquez, piensa que esta alternativa para
el suministro de agua de la vía interoceánica le brindaría mayor
sostenibilidad a largo plazo y la posibilidad de controlar mejor
su volumen
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Grupos de
la Sociedad
Civil exigen
hoy en la
Asamblea la
separación del
diputado
Arquesio Arias

LEGISLATIVO

Según un estudio del gremio, ese es el monto con el que una
familia panameña puede afrontar sus gastos básicos. Gobierno y
obreros se reunieron ayer para analizar el tema Página 7A

Diputados del PRD
chocan en debate
de reformas

TENSIONES
El incidente verbal se produjo luego de que se leyeran las
primeras propuestas de modificación al proyecto de
reformas constitucionales

Deportes

México vence a Panamá
3-1 en el Azteca

México se impuso a Panamá 3 goles por
1 anoche, en el Estadio Azteca de Ciudad
de México, durante el partido de la Liga
de Naciones de la Concacaf
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Farah: narco
prospera en
países débiles
Poniendo como ejemplo la
connivencia del régimen de
Nicolás Maduro con las Farc y
el ELN, el veterano periodista
estadounidense Douglas
Farah alertó sobre la debilidad
institucional de los estados,
que los hace campo fértil del
crimen organizado, máxime si
los dirigen líderes corruptos.
Farah estuvo hace poco en
Panamá para un seminario
con comunicadores
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