Proponen penas de hasta
70 años de cárcel para menores
La iniciativa forma parte de propuestas nuevas al proyecto de
reformas a la Constitución. Hoy seguirá en el Pleno de la Asamblea
el primer debate de los cambios a la Carta Magna Página 2A
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Ciudadanos, más indefensos
ante la delincuencia que en 2017
El 55% de las víctimas de delitos no los
denunció y el 71% que sí lo hizo no vio
consecuencias, según la última encuesta
de 2018 de Victimización y Percepción
de Seguridad Ciudadana de la Cámara
de Comercio, revelada ayer Página 6A
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Fue el porcentaje de delitos
reportados cometidos con arma
blanca, lo que constituye una
sensible disminución en esta
modalidad, que en 2017 era del
30%.

De las personas que
presenciaron un acto delictivo,
casi la mitad de los encuestados,
dijo no haber hecho nada, a
causa del miedo, para ayudar a la
víctima.

Sevillano: ‘Ley debe conciliar
transparencia con eficiencia’
Ley de contrataciones puede fortalecer la lucha contra la corrupción,
dice José Manuel Sevillano, presidente de la Cámara Nacional de
Contrataciones Públicas Página 4A

El patacón más grande

REEMPLAZO

Se inicia el
proceso
para escoger al
nuevo Defensor
del Pueblo

Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

Cine
‘Maléfica’ y
las queridas
villanas
Angelina Jolie
vuelve con
‘Maléfica: Maestra
del mal’, secuela del
filme de 2014. Hoy
llega a los cines de
Panamá
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El BHN
reestructura
más de
medio millón
en pagos de
hipotecas

Con la elaboración de un patacón de 245 libras y 3.4 metros de diámetro,
Panamá logró un nuevo récord Guinness. La hazaña ocurrió en la comunidad
de Ipetí, en Panamá Este. Se usaron 1,200 plátanos y 1,250 litros de aceite.
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