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Reformas electorales: el
Legislativo incrementa de 80%
a 96.5% el subsidio electoral
$3 mil

230

Entre los artículos aprobados en el tercer y
último debate del proyecto de ley que
reforma el Código Electoral de cara a las
elecciones de 2024, se estableció que el
subsidio para las candidaturas independientes
se redujera de un 7% a un 3.5% Página 4A

En la modificación actual se
derogó el artículo 215 del
Código, que decreta la sanción
con una pena de $3mil la no
presentación de informes de
ingresos y gastos de campaña

‘Los colombianos son
el 10 por ciento de la
población panameña’

De los 343 artículos que
contenía el paquete de
reformas propuesto por la
CNRE, 230 artículos fueron
modificados.

En una celebración de la hermandad,
el cónsul general de Colombia en
Panamá, Mario Javier Pacheco,
resalta la migración y los lazos
que unen a ambas repúblicas
Página 4B

Página 7B

Un libro para revivir la
pasión por el béisbol

Antón, clave para
entender el
turismo rural
A fin de impulsar este tipo de turismo en el país, se efectuó
durante el fin de semana en El Valle, el VI Encuentro
Iberoamericano de Turismo Rural, bajo el tema ‘Agroturismo
y desarrollo rural’, el cual contó con la asistencia de más de
visitantes de los 20 países que forman parte del Iberoatur

Eric Espino, el
primer pelotero
panameño en
conectar 500
imparables, y
ahora
comentarista
del deporte,
presenta el
libro “Nuestra
pasión, el
béisbol”

Canatra respalda
operaciones de
Tecotrasa
Transportistas aglutinados en la Terminal de Concesionaria del
Trasporte de Aguadulce, S.A. (Tecotrasa), anunciaron que se
mantendrán prestando el servicio desde Aguadulce Gran
Terminal, S.A. de la sociedad la sociedad ON D’GO. El anuncio
fue avalado con la firma de los directivos de Tecotrasa

Página 6B

Página 2A

Denuncian irregularidades en licitación del Metro
El Metro de Panamá programó para hoy lunes la visita técnica de las empresas interesadas en un contrato por $4.5 millones para la limpieza de la Línea 2. Mañana mismo, será la reunión
virtual de homologación, limitando el tiempo para que las empresas puedan sustentar sus objeciones a un pliego de cargos a todas luces ‘restrictivo’ Página 2A
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