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El panorama de la ZLC es ‘alentador’
a pesar de la crisis, dice Ferrari
El gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, indicó que al final de año las actividades económicas de la
zona cerrarán con una disminución del 10%. “Aunque no se trata de un panorama positivo, es alentador al revisar
los resultados del primer semestre”, recalcó Página 4A

CSS: excesivo
personal
administrativo
Partido de Evo
Morales vuelve
al poder

Un estudio a la planilla de la Caja de Seguro Social determinó
que por cada personal de salud, hay 1,2 administrativo. En
cifras absolutas, la entidad de seguridad social tenía, en
septiembre pasado, 16,212 administrativos y 19,639 personal
de salud. El informe, elaborado por los consultores Jorge
Nicolau y Salvador de Frías, compara esta realidad con la
entidad similar de Costa Rica y revela que en el país vecino
hay un administrativo por cada seis de salud. El tema sale a
relucir en medio de un debate por el sistema de pensiones
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La otra cara de la reactivación

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Bolivia
“El opositor Carlos Mesa reconoció el ‘contundente’ triunfo de
Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo, el partido del
expresidente Evo Morales.
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Kristine: una
deportista en
defensa de
las mujeres

Moda
inspirada
en la
cultura afro
Voces activas
Kristine Jiménez es una
judoca que narra sus
aspiraciones como deportista
y habla de la necesidad de
romper mitos sobre la mujer

Jean Decort presentará
mañana en el Fashion
Week Panamá sus últimos
diseños, inspirados en la
cultura afropanameña. Un
colonense que creció entre
costuras
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CASOS
CONFIRMADOS

En la medida en que la economía se reactiva, después de siete meses
paralizada, vuelven a aflorar los problemas de siempre en la capital del país,
como la acumulación de desechos sólidos.
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