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Eliminación de la Aupsa seguirá en
subcomisión legislativa
El proyecto de ley que elimina la Aupsa estaba previsto que se aprobara en primer debate este viernes, sin
embargo, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional decidió mantenerlo en una
subcomisión para continuar con las consultas, lo que significa que no será aprobado en este periodo Página 2A

Operación reapertura

Larish Julio | La Estrella de Panamá

Una conmemoración y
un análisis histórico de la
movilidad en la ciudad
Este viernes se cumplieron 14 años de la tragedia del bus
8B-06, ocurrida en La Cresta, que marcó un antes y un después
en el transporte público de la ciudad capital. Una mirada a la
movilidad capitalina
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Bolivia: las elecciones
que ponen en duda un
informe de la OEA

Los comicios en Bolivia del pasado domingo no solo reflejaron
el triunfo del partido Movimiento al Socialismo, sino que
contradicen el informe de la Organización de Estados
Americanos sobre un supuesto fraude en las elecciones del año
pasado, que terminaron en una crisis política en el sureño país

Los estamentos de seguridad pública y las entidades de protección civil
reactivaron este viernes la fuerza de tarea conjunta, a raíz de la reapertura,
hoy sábado, de playas y ríos.
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FMI: ‘Panamá tiene la mejor percepción de riesgo’
El Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque mantiene que la economía panameña cerrará 2020 con una contracción del 9%, estimó que es uno de los países de América Latina con la
mejor percepción de riesgo. También sostiene que el crecimiento económico del país en 2021 será del 4% Página 2A
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