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Pacto Bicentenario genera en la
oposición críticas y desconfianza
Líderes políticos mostraron disconformidad ante la falta de sentido de urgencia del Ejecutivo, que aplazó
el diálogo nacional y no aboga por soluciones a corto plazo. La poca claridad sobre los temas a tratar y la
posible escasa representatividad del pacto, encendió el malestar en distintas fuerzas políticas Página 4A

Destapan
red en el
país que
encarece las
medicinas

Espíritu navideño en los 'malls'
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Una mirada a
la vida y lucha
del hombre
interiorano, en
la voz de
Antonio 'Galo'
Castillo H.

Denuncia
La estructura la conformarían
funcionarios de la CSS, el
Minsa y médicos que trabajan
con empresas que controlan
el mercado, denunció el
activista Roger Barés
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Niños, los
más
afectados
ante la
desigualdad
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Giammattei
busca frenar
la crisis en
Guatemala
América
Tras la quema del Legislativo
y protestas masivas, ayer el
mandatario se reunió en
privado con funcionarios y
miembros de la sociedad civil
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Aún no llega diciembre, pero el aire a Navidad impera en distintos comercios
del país. Con grandes árboles, coloridas luces y una variedad de ornamentos,
los centros comerciales se unieron a la mayor celebración cristiana.

Derechos humanos
A pesar del crecimiento
económico, Panamá está
plagada de enormes
desigualdades. Aunque la tasa
de mortalidad infantil se ha
mantenido estable entre 2012
y 2017, por ejemplo, sigue
siendo alta en provincias
como Bocas del Toro
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Panamá podrá exportar carne a EEUU en 2021
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció que para marzo de 2021 el país contará con un laboratorio de residuos tóxicos de Salud Animal, que permitirá exportar carne hacia Estados
Unidos. El Gobierno catalogó como una situación vergonzosa que Panamá haya pasado 30 años sin completar este proyecto, cuya inversión asciende a $3 millones Página 6A
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