Rabello: ‘Había pagos que eran coimas...’
André Rabello confesó que algunos pagos a intermediarios panameños eran coimas
que solicitaban recibir en ‘offshores’ fuera del país
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Gobierno aumenta en $125 millones
la contención del gasto público
El Consejo de Gabinete aprobó el incremento del
gasto público en $125 millones y autorizó la
asignación de $5 millones a la Caja de Seguro Social
para afrontar el pago del subsidio de maternidad

Los ajustes buscan seguir
impulsando y ser facilitador de
buenas inversiones que generen
empleos en el país”.
LAURENTINO CORTIZO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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La unión
Panameñista y CD
para la constituyente
toma fuerza

Los máximos líderes del
Panameñista y Cambio
Democrático, junto con el partido
en formación PAIS, se reunieron
con el Colegio Nacional de
Abogados para acordar la
recolección de firmas para una
constituyente paralela Página 2A

El conteo regresivo

IDIOMA

La Academia
Colombiana de
la Lengua, su
fundación y su
legado

Daniel González | La Estrella de Panamá

‘Hay que
censurar la
violencia en
las protestas’
El embajador de Colombia
en Panamá, Eduardo
Burgos, habla de la crisis
política que enfrenta su
país, y niega la presencia
de paramilitarismo
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‘Arte por la
Niñez’, la subasta
para calzar a la
niñez en las
zonas de difícil
acceso
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Autoridades del gobierno central y municipal inauguraron el reloj de la
cuenta regresiva para la celebración del bicentenario de la independencia de
Panamá de España, mientras que el Pacto del Bicentenario inició la tercera
etapa del diálogo con la instalación de las 44 comisiones regionales Página 2A

Cepal pide invertir más en actividades resilientes
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, pidió a los gobiernos focalizar las inversiones públicas en actividades más resilientes
y bajas en carbono. “América Latina, con sus medidas frente a la emergencia, no está contribuyendo en forma sustantiva a un futuro más verde”, dijo Página 6A
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