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Carlos Iván Zúñiga vaticinó en 1959 la oscura intención de la clase
política de “comprar” consciencias
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Presupuesto del Estado
para 2021, a último
debate legislativo
Durante una sesión de cinco horas,
y con la presencia del ministro de
Economía y Finanzas, Héctor
Alexander, los diputados aprobaron
en segundo debate el presupuesto
del Estado del próximo año que
asciende a $24,192.4 millones. Hoy
se realizará el tercer y último debate
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El aumento de la deuda para
2020 y 2021 es bien
justificable en un país que no
tiene banca central y en
medio de una pandemia”
HÉCTOR ALEXANDER
MINISTRO DE ECONOMÍA

• 28 de octubre de 2020

Pugna por el
control del
oficialista PRD
Renovación
Pedro Miguel González,
secretario general del PRD,
consideró que si hubiese un
candidato de consenso para
ocupar el cargo máximo del
colectivo, estaría dispuesto a
no buscar la reelección. “Hay
una disputa en el PRD que
todavía no se ha terminado
entre los que creen el partido
electoral y clientelista que
tenemos y el partido
institucional, programático e
ideológico que queremos”,
dijo. La nueva directiva se
elegirá en octubre de 2021
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La ONU reclama
medidas
drásticas y
urgentes para
contrarrestar el
cambio climático

Metro convoca
licitación para
estudio de
impacto
ambiental de
túnel bajo el
Canal Página 8A
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‘La Corte viola
la Constitución’:
Pedreschi
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Una ley de cultura para
fortalecer la democracia

FMI recomienda
flexibilizar ley de
trabajo
El organismo financiero internacional consideró que Panamá
debe flexibilizar la ley de trabajo para la contratación de
personal extranjero; mientras el BID, por su parte, pide
mejorar las recaudaciones de impuestos al considerar que
son las más bajas de la región

El constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi consideró que la
Corte Suprema de Justicia, en muchas de sus decisiones,
parecer no haberse enterado del artículo 215 de la Constitución
que señala: “el objeto del proceso es el reconocimiento de los
derechos consagrados en la ley substancial”
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La recién aprobada Ley General de
Cultura será sancionada por el presidente
de la República, Laurentino Cortizo, el
próximo martes 3
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