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sostenibles

Nº 60,965

Año 172

En Finlandia se construye un
vecindario de edificios con madera
que es explotada de manera
sostenible. En otras partes del
mundo los residuos producen
energía; todo para hacer ciudades
sostenibles ambientalmente Página 5A
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La Unión Europea evita por
segunda vez incluir a países de su
región en lista de paraísos fiscales
El organismo, en la actualización de su lista en la que mantiene a Panamá, no incluyó a Bélgica, Chipre,
Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos, a pesar de que el Parlamento Europeo pide agregar a
los Estados miembros “que se comporten como paraísos fiscales”, según el diario ‘ABC’ Página 2A

Segunda fase
de vacunas
empieza el
próximo
jueves

El pailón
Daniel González |La Estrella de Panamá

La pandemia
demostró que
el país no está
preparado
para responder
a impactos
económicos

Covid-19
El Ministerio de Salud informó
este viernes, que la segunda
fase comenzará en el distrito
de San Miguelito, donde se
instalarán 16 centros de
vacunación y habrá 300
enfermeras y 270 técnicos
para el proceso. La aplicación
de las dosis se hará por
circuito, empezando en la
provincia de Panamá
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Javier Caraballo
asume el cargo
de procurador
general de la
Nación
encargado Página 2A
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Organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas se unieron para
hacer la paila más grande de arroz con pollo. El evento, llamado el Pailón, se
llevó a cabo en el complejo deportivo Torrijos Carter, y la comida fue
repartida a unas 3,000 personas vinculadas a la lucha contra la covid-19.

De reformas constitucionales
y regímenes autoritarios
“El clima democrático que vive el país desde 1990, luego
de la invasión, permitió que un poderoso movimiento de
opinión haya rechazado mayoritariamente las reformas
propuestas por el PRD. Si este panorama hubiese

339,781

existido entre 1968 y 1972, la Constitución fraguada y
aprobada por los golpistas no se habría expedido”,
escribió Carlos Iván Zúñiga en un artículo publicado el 3
de julio de 2004 Página 6A

César Miguel
Rondón,
una vida
dedicada
a la radio
Gente
El periodista venezolano habla
de su experiencia en la radio,
del periodismo y de la
persecución del gobierno de
Nicolás Maduro en su contra
hasta el punto de salir de su
país para radicarse en Miami,
Estados Unidos. “A la radio le
salen hijos legítimos, como el
‘podcast”, dijo
Página 4A
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