Un conflicto armado visto desde
la planificación y el urbanismo
La ciudad de Jerusalén es el epicentro del conflicto Israel-Palestina;
un análisis sobre su planificación para la ocupación de su territorio
Página 5A

Nº 61,037

Año 171

www.laestrella.com.pa •

Sábado

• 15 de mayo de 2021

Crisis a lo interno del PRD:
‘Crónica de un desenlace
anunciado’, dice Sánchez Cárdenas
El expresidente del PRD Francisco Sánchez
Cárdenas consideró que las pugnas a lo
interno del colectivo son consecuencia del
poder que se ha desarrollado en todas las
bancadas que controlan los comités de
dirección. Para el analista Rubén D.
Rodríguez son las distintas corrientes que se
pelean el control del colectivo Página 2A

Los políticos panameños y de
otras latitudes creen que hacer
política, entre otras cosas, es hacer
negociaciones y pactos con
cualquier grupo o persona”
FRANCISCO SÁNCHEZ CÁRDENAS
EXPRESIDENTE DEL PRD

Buscalibre: la
librería ‘online’
que se expande
a Panamá

La creación del Sistema Nacional de Datos de Adaptación al
Cambio Climático para la evaluación y monitoreo de riesgo
por los efectos climáticos, forma parte de la nueva estrategia
del Ministerio de Ambiente para ser más resilientes ante este
fenómeno

Espacio Gente
Juan José Daza, director
regional para Latinoamérica
de Buscalibre, contó que la
librería ‘online’ con más de
5 millones de títulos
adelanta planes para abrir
una oficina en Panamá
como parte de su proceso
de expansión desde que fue
creada, hace 12 años, en
Chile. Actualmente tiene
presencia en Argentina,
Colombia, Estados Unidos,
España, México y Perú
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Regulan la
adaptación al
cambio climático
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¡Cómo duele
Colombia!
El 2 de junio de 2001 Carlos Iván Zuñiga escribió un artículo
sobre Colombia en el que relataba su conexión familiar con el
vecino país. Unas líneas de lo que escribió: “tendría unos 11
años cuando llegó a mis manos por primera vez un
testimonio de la cultura colombiana. Me refiero al diario ‘El
Tiempo’... ¡Cómo me dolió la Colombia que amortajó a
Gaitán! Y cómo me duele la Colombia de hoy, atrapada en
una agonía sin fin
Página 6A

FINANZAS

COVID-19

Economía
colaborativa toma
auge en la era digital
y ha cambiado el
hábito de consumo

El presidente
Cortizo anuncia
que vacunarán
a niños desde
los 12 años
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