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El Ejecutivo marca la línea de las
reformas constitucionales
En un giro inesperado, diputados del PRD que criticaron el proyecto de reformas constitucionales enviado a la
Asamblea por el Ejecutivo, acordaron con las bancadas de CD, Molirena y Panameñista aprobar el segundo
bloque del proyecto con los artículos originales. El gobierno valoró el diálogo Páginas 2A y 3A

Corazones azules de la memoria
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Economía crece
3.2%, según la
Contraloría
CIFRAS
De enero a agosto de 2019, la economía panameña acumula un
crecimiento de 3.2%, comparado con igual período de 2018, por
debajo de las estimaciones de los organismos internacionales
Página 7A

Familiares, amigos y transeúntes participaron ayer del homenaje que todos
los años tiene lugar en La Cresta, en el mismo lugar en el que en 2005
murieron 19 personas calcinadas por un desperfecto en el autobús 8B-06.
Los corazones azules pintados sirven para no olvidar el trágico hecho Página 3A

Nuevo esquema
contra los delitos Medidas de Piñera son insuficientes
ambientales
ENTREVISTA
Alberto Mejía, jefe de la División de Delitos contra el Ambiente
de la Dirección de Investigación Judicial, conversó con ‘La
Estrella de Panamá’ sobre una nueva estructura para fortalecer
la persecución de los atentados contra el ambiente
Página 4A

Cientos de miles de personas se echaron este miércoles a la
calle para demostrar su rechazo al presidente de Chile,
Sebastián Piñera, y dejar patente que la batería de reformas
sociales que anunció en la víspera para apaciguar los ánimos
no ha hecho sino avivar el descontento popular. Si el objetivo
de las protestas, que cumplieron ayer seis jornadas con al
menos 18 fallecidos, entre ellos un menor y cuatro ciudadanos
extranjeros, era mostrar el enojo por las desigualdades

sociales, ahora apuntan cada vez más directamente contra el
mandatario chileno. El hartazgo se ha expresado con fuerza en
la primera jornada de huelga general convocada para ayer
miércoles y que ha sido secundada de forma masiva desde
que se levantaron los numerosos toques de queda que
rigieron en la noche anterior
Página 6A

Embajador chino rechaza palabras de Kozak
“Hablar mal de las relaciones de amistad entre China y otros países, parece haberse convertido en una regla de cada viaje oficial de cualquier alto cargo del gobierno norteamericano”, dice
Wei Qiang, embajador chino en Panamá, sobre las palabras del subsecretario interino para Asuntos Hemisféricos de EEUU, Michael Kozak, en su reciente visita al país Página 6A
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