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La Corte
avala un
cuarto
diputado
para Arraiján

Fallo
La Corte Suprema de Justicia
decretó inconstitucional el
parágrafo “Comprende el
circuito de Arraiján, donde se
elegirán tres diputados”
contenido en la Ley 59 de
diciembre de 2006. El fallo
abre la puerta para que el
distrito tenga un cuarto
diputado por cantidad de
población
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‘Preocupa el
incremento de
la brecha de la
desigualdad’
Farah Urrutia es la secretaria de Acceso a
Derechos y Equidad de la OEA, y habla
sobre las consecuencias de la pandemia en
la región de América Latina. Considera
importante la participación de la sociedad
civil en el diálogo del bicentenario que ha
convocado el Gobierno panameño Página 4A
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PROYECTO CIUDAD

Un repaso por
el diseño
urbano de la
arquitectura
moderna de la
ciudad

Compras decembrinas en pandemia
Larish Julio | La Estrella de Panamá
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Cortizo
sanciona
ley de la
comarca
Naso

MÚSICA

Veragüenses
realizan el
primer Festival
de Pasillos
Panameños
para rescatar y
valorar esta
parte del
folclor
Página 6A

Con la llegada del mes de diciembre la gente busca la manera de
generar ingresos, como envolver regalos para las distintas fechas
de celebración, empezando por el Día de la Madre. La crisis
sanitaria incrementó la economía informal

Gira
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo, sancionó
la ley que crea la comarca
Naso Tjër Di, durante una gira
por la zona indígena, ubicada
en la provincia de Bocas de
Toro. Será la sexta comarca
indígena que tendrá Panamá
desde 1938, cuando se creó la
primera. “No tengo duda de
que nuestros indígenas así
como lo han hecho a través de
la historia, seguirán
conservando estas áreas
protegidas”, dijo Cortizo
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COVID-19
PANAMÁ

173,607

Vía Twitter
@EstrellaOnline

CASOS
CONFIRMADOS

Vía Facebook
/EstrellaOnline

2,388

NUEVOS
CASOS

3,154

FALLECIDOS
(AYER 13)

150,051

Suscríbete por solo $80.00 anuales Llama: 204-0055 Chatea:

6676-1988

RECUPERADOS

