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Moratoria bancaria se extiende
hasta junio del próximo año
El gobierno y los bancos firmaron un
acuerdo, este jueves, para extender la
moratoria hasta el 30 de junio de 2021.
La medida establece que los clientes y
los bancos pueden modificar las
condiciones del contrato financiero

LAURENTIO CORTIZO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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Polígrafo

Es una medida de alivio significativa
que beneficia a los panameños
afectados por la pandemia. La banca
actúa de manera solidaria con sus
clientes”

‘La morosidad en algunos colegios
particulares es del 90%’
Katya Echeverría, representante de la Unión Nacional de Centros Educativos
Particulares, reitera la necesidad de que el Estado otorgue una ayuda
económica a los padres de familia para que puedan cubrir sus mensualidades
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CASO ODEBRECHT

El museo está de vuelta

Fiscalía cambia
medida cautelar
al exdiputado
Jorge Alberto
Rosas

| Patronato Panamá Viejo

El
panorama
del istmo
previo a la
separación
En 1903, las
relaciones entre
Nueva Granada y
Panamá estaban
irremediablemente
rotas. Los lazos se
empezaron a
deteriorar en 1886
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El 49% de las
empresas
agremiadas no
ha podido
reiniciar las
actividades
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El sitio arqueológico e histórico de Panamá Viejo reabre sus puertas desde el
próximo martes 27 de octubre, en un horario de martes a sábado de 9:15 a.m. a
3:00 p.m. Las reservas para visitas se atenderán de lunes a viernes.

EE.UU. seguirá edificando el muro fronterizo
En una conferencia virtual con periodistas de América Latina, Tony H, Pham, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU, reiteró que seguirán levantando el muro
fronterizo con México para impedir los ingresos ilegales a territorio estadounidense. Además, no permitirán la entrada de las caravanas Página 2A

Vía Twitter
@EstrellaOnline

Vía Facebook
/EstrellaOnline

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

6676-1988

