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Pacto Bicentenario recibe más de
300 propuestas ciudadanas en
medio de escepticismo
La plataforma Agora acumulaba hasta este domingo unas 332 propuestas de la sociedad como parte del
diálogo "Cerrando Brechas". Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo carga con la sombra de ensayos
previos y enfrenta la desconfianza sobre su implementación e impacto real Página 4A

Aprueban
revocatoria
de mandato
por iniciativa
popular

Regulación
El Tribunal Electoral aprobó la
reglamentación para la
revocatoria de mandato por
iniciativa popular. A esta
medida aplican los diputados
por la libre postulación, y los
alcaldes y representantes de
partidos e independientes. Los
diputados de partidos
políticos no se rigen por el
Decreto 49, en vista de que la
Constitución estable este
procedimiento de revocatoria
Página 2A

A salvo en las playas

Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

ENTREVISTA

Jaramillo
Barnes, artista
emergente
preocupado
por romper los
parámetros de
lo tradicional
Página 4B

Cada semana los balnearios registran una mayor concurrencia. A un mes de
su reapertura y ya sin bandera roja, los bañistas llegan a las playas como
impulso de la economía local o por simple desconexión durante la pandemia.

'Los conocimientos de
economía son escasos
en la población': Estrada

Olmedo Estrada, presidente del
Colegio de Economistas, aborda el
presupuesto 2021, su rechazo a los
subsidios de partidos políticos y la
falta de formación en materia
económica en las escuelas Página 3B

Imputan por
homicidio a
médico de
Maradona
Judiciales
La Justicia argentina ordenó
ayer abrir una investigación
contra el galeno del astro
argentino Diego Maradona. El
allanamiento del consultorio y
la casa de Leopoldo Luque se
da luego de que la fiscalía
entrevistara a familiares
directos del exfutbolista
Página 4A

Cámara de Comercio pide recalibrar impuestos
La medida, solicitada al Gobierno este domingo, fomentaría el consumo y contribuiría a una aceleración de la reactivación económica, señaló Jean Pierre Leignadier, presidente del gremio
privado más longevo del país. La propuesta surge en plena pandemia y ante "la lenta reactivación de contratos de trabajo suspendidos" Página 6A
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