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Asamblea elimina amnistía de multas
para candidatos vetada por Cortizo
La Asamblea Nacional aprobó en segundo
debate la eliminación de la amnistía de las
multas a los candidatos, tal como propuso el
presidente Laurentino Cortizo en el veto
parcial de las reformas electorales. La medida
ha recibido críticas a lo interno y fuera de la
Asamblea Página 2A

Lamentable mal uso de las facultades constitucionales de las que
goza el presidente (Laurentino Cortizo), como es el veto. No quiso
aportar a la construcción de un proceso electoral transparente,
participativo y sobre todo en igualdad de condiciones”
WALKIRIA CHANDLER,
DIPUTADA SUPLENTE

Las realidades y los mitos del país
El historiador y diplomático Omar Jaén Suárez habla de los mitos que rodean al país,
como la figura de Rufina Alfaro, y de las realidades históricas y presentes, como la
corrupción, la injusticia, la impunidad y la desigualdad social
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El llamado de los presidentes

La OIT reclama
la ampliación de
las coberturas de
protección social
en Latinoamérica

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Deportes

Mundial
bienal se
decidiría
en
diciembre
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El presidente de la
FIFA, Gianni
Infantino, informó
que el 20 de
diciembre el
organismo tendrá
una cumbre para
abordar el nuevo
calendario del
balompié
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Meduca
distribuirá guía
de educación
sexual para el
próximo año
lectivo
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COVID-19
PANAMÁ

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo; de Costa Rica, Carlos Alvarado;
y de República Dominicana, Luis Abinader, hicieron un llamado a la región y a
EE.UU. para abordar la migración de haitianos y la situación de Nicaragua
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