Rabello habla de Carlos Ho
y de los pliegos de cargo
André Rabello narra cómo conoció y su relación con
Carlos Ho, y de los pliegos de cargo de los proyectos.
Vuelve a mencionar a Hugo Torrijos Páginas 6A y 7A
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Crisis en el PRD: el CDN exige la
renuncia del secretario general
Pedro Miguel González
El Consejo Directivo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del oficialista PRD sostuvieron una reunión la
noche de este jueves para definir la hoja de ruta de cara a la organización del próximo congreso nacional
para elegir la nueva junta directiva. Solicitaron la renuncia de Pedro Miguel González Página 2A

JUBILACIONES

Huellas del conflicto Israel-Palestina
Haitham Imad |EFE/ EPA

Modificación
de la edad y
de la cuota se
plantearon
en la mesa
de diálogo de
la CSS

Chilenos
acudirán el fin
de semana a
las urnas para
elegir a los
responsables
de redactar la
constitución
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Empresarios
piden incluir
renglones en
contención
del gasto

Página 5B

El conflicto armado entre Israel y Palestina se agudiza cada día y la
comunidad internacional teme que haya una cuarta guerra entre estas dos
naciones. Hasta el momento han fallecido 103 palestinos, incluyendo 27 niños,
y 7 israelíes, entre los que hay un niño.

Presupuesto estatal
La Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura
de Panamá consideró que
el gobierno debe incluir
los honorarios
profesionales y
arrendamientos en la
contención del gasto que
aprobó el Consejo de
Gabinete esta semana
para balancear el déficit
fiscal

Matusagaratí:
un humedal con
plantas y aves
sudamericanas
Página 2B

Estudios de la Universidad Tecnológica de
Panamá han determinado que la laguna de
Matusagaratí, en la provincia de Darién,
posee plantas y aves que son de
humedales de Sudamérica. El año pasado
hallaron dos nuevas plantas

Carmen
Jaramillo,
perfil de
una reina

Miss Universo
El próximo domingo se realiza
el concurso de belleza Miss
Universo, y la representante
de Panamá, Carmen Jaramillo,
cuenta su experiencia en una
entrevista con ‘Telemundo’.
Dice que por siete años
persiguió el sueño de
participar en el certamen
Página 4B
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