Ciudad de la Salud, ¿cuándo
llegará la cura definitiva?
La economista Maribel Gordón y el abogado Félix Wing
coinciden en que el proyecto desde su inicio estuvo lleno de
problemas y esto representa gastos para el Estado Página 5B
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Bancos mantienen
solidez financiera,
a pesar de la crisis
La Superintendencia de Bancos de Panamá reveló, este viernes, que el
sistema bancario panameño mantiene liquidez por encima de lo que
exigen las regulaciones, impulsado especialmente por un incremento
en los depósitos y la disminución del crédito Página 2A
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Análisis
El “Nido de Águilas” no solo
es uno de los colegios más
emblemáticos del país, sino
también un símbolo de la
organización y lucha
estudiantil. Luis Pulido Ritter,
un exalumno, analiza lo que
representó el plantel en la
lucha de las pasadas
generaciones

Déficit habitacional
alcanza las 200,000
unidades de viviendas

Deportes
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El gobierno impulsa el Plan Solidario de Vivienda con $80
millones del Fondo de Ahorro de Panamá. El ministro
Rogelio Paredes alega que la cifra del déficit incluye la
legalización de tierras Página 4 y 5A

Álvaro Uribe
y una decisión
impensada
de la justicia

Vía Twitter
@EstrellaOnline
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Después de jugar en
clubes de diferentes
ciudades de Europa
y América, el
seleccionado
panameño inicia una
nueva etapa en
Madrid, España, “Yo
busco reflejarme más
en la imagen de
Cristiano”, confesó
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Michael Kozak
reiteró que a
Ricardo
Martinelli no lo
ampara el
principio de
especialidad

Fidel
Escobar
se inspira
en el luso
Cristiano
Ronaldo
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La Habana
pierde a uno
de sus
historiadores:
el compañero
Leal, quien
viajó mucho
a Panamá

TRATADO

Vía Facebook
/EstrellaOnline

El expresidente de Colombia, a
través del abogado Diego
Cadena, intentó “comprar” a
sus acusadores. Hoy enfrenta
la medida de casa por cárcel
Página 6B

Suscríbete por solo $80.00 anuales Llama: 204-0055 Chatea:

6676-1988

