Urbanistas
analizan el Plan
de Ordenamiento
Territorial
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Por iniciativa del Círculo de Arquitectas
de Panamá, tres urbanistas analizaron
el Plan de Ordenamiento Territorial del
distrito capital e hicieron
comparaciones con las normas de
Colombia
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Hospitales se preparan ante posible
aumento de casos con covid-19
La red de hospitales de Panamá sostuvo una reunión este viernes, para realizar, entre otras cosas, una evaluación
de las instalaciones hospitalarias del Minsa y de la CSS ante la posibilidad de una nueva ola de contagios del
virus. La directora de Provisión del Minsa, Yelkys Gill, pidió el apoyo de la ciudadanía Página 2A

Defensoría abre investigación
por tala de árboles
La Defensoría del Pueblo abrió una investigación de oficio por la
posible violación al derecho al medio ambiente, por tala y poda
indiscriminada de árboles en la vía paseo Blanca Mejía, en
Guararé, provincia de Los Santos. La medida fue notificada al

El chocolate que
tiene 6% de
cacao es fraude

procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, ante la
posibilidad de que se haya cometido un delito penal
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Subastarán imágenes icónicas de Diego Rivera
EFE | Morton Subastas

Espacio Gente
Santiago Peralta es un convencido de que países como Suiza y
Bélgica han hecho una gran industria del chocolate de leche,
pero “no de chocolate de verdad”. Su producto Pacari ha sido
premiado internacionalmente como el mejor del mundo
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Victoriano Lorenzo,
un relato de su
fusilamiento

Pensamiento Patriota
En esa ejecución se contravinieron los ritos tradicionales que
enseñan que los verdugos creen que uno de ellos carece del
proyectil mortal. Todos tenían completas las cápsulas asesinas.
Escribió Carlos Iván Zuñiga en julio de 2001
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Fotografías de momentos clave de la vida y obra de Diego Rivera
(1886-1957), uno de los pintores más importantes de México, serán
subastadas el próximo 13 de mayo, anunció la casa Morton Subastas. La
imagen de arriba es de la boda de Rivera y Frida Kahlo.
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