Nº 60,849

Año 171

www.laestrella.com.pa •

Fin de Semana

75¢

• 30 de octubre de 2020

Contrato para la construcción de la
línea 3 del Metro, a la espera del
refrendo de Contraloría
El Metro de Panamá y el consorcio HPH Joint Venture firmaron el contrato para la construcción de la
línea 3 del Metro que conectará la ciudad capital con la zona oeste. El documento debe ser refrendado
por la Contraloría, y una vez se cumpla con este requisito se entregará la orden de proceder Página 2A

Un
‘influyente
del planeta’
al servicio de
los detenidos

Últimos días de campaña

PUBLICANDO
Cristóbal Herrera |EFE

Cuando uno conoce
la historia de los
detenidos uno se da
cuenta que desde
que nacen están
condenados”,

HISTORIAS

‘La
Regeneración’
de Colombia a
finales del siglo
XIX y sus
efectos en
Panamá

JOSÉ RODRÍGUEZ
JOVEN INFLUENTE POR SUS
LABOR SOCIAL

Los estadounidenses tienen su último fin de semana de campaña
presidencial, y los candidatos Donald Trump (republicano) y Joe
Biden (demócrata) buscan conquistar los estados clave. El martes son
las elecciones. Página 6A

Port Art Gallery, un
espacio dedicado a la
colección de arte

Polígrafo
José “Jackson” Rodríguez fue
designado uno de los jóvenes
más influyentes del planeta
por el Departamento de
Estado de Estados Unidos,
que lo llevó a ese país para
compartir con jóvenes de
otras latitudes. En Panamá se
ha enfocado en ayudar a los
detenidos del Centro de
Cumplimiento de Tocumen.

La galería ocupa tres pisos de un edificio ubicado en la zona
metropolitana de Turquía. La colección de obras de arte incluye artistas
de Argentina y Cuba, y se mezcla con piezas de mobiliario antiguo
otomano, motocicletas y autos de colección
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El reto de
implementar
la Ley de
Primera
Infancia
La referencia
El Ejecutivo sancionó la Ley
171 que busca garantizar el
acceso a la salud, nutrición,
aprendizaje e identidad a la
niñez. Organismos que
laboran en la protección de
los niños esperan una efectiva
aplicación
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Déficit fiscal, el inédito porcentaje aprobado
El Ejecutivo cuenta con el tope del déficit fiscal más alto que se haya aprobado por la Asamblea Nacional y aunque algunos consideran que es justificable por la crisis sanitaria que se vive, hay
cuestionamientos. Un economista y una docente jubilada analizan las reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y los niveles de endeudamiento del gobierno Página 1B
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