Una orquesta
que expande
el folclor
panameño
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La Orquesta de Cámara del Istmo se fundó
en 2016 con la finalidad de mantener y
resaltar la música panameña, con un giro
más latinoamericano. Hoy tendrá un
concierto en el teatro La Huaca
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www.laestrella.com.pa
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EE.UU. crea correo para
denunciar corrupción
de Panamá
El Gobierno de Estados Unidos estableció un correo electrónico para
recibir denuncias sobre corrupción de Panamá y, además, contará con un
equipo denominado Fuerza de Tarea en el que participan el FBI, la DEA,
entre otras entidades, para realizar las investigaciones Página 2A

El país aún
no pasa la
prueba en la
lucha contra
la corrupción

Abogan por
ley de extinción
de dominio

• 27 de octubre de 2021

Presupuesto del
Estado asciende a
$25,294.7 millones
El pleno de la Asamblea
aprobó, en tercer debate, el
proyecto de ley 637 que
establece el Presupuesto
General del Estado de 2022
que asciende a $25,294.7
millones. El documento debe
ser sancionado por el
Ejecutivo
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Tanto autoridades gubernamentales como
especialistas en materia de seguridad avalaron la
propuesta de ley sobre la extinción de dominio, al
considerar que esa es una herramienta para socavar el
músculo financiero de las organizaciones criminales. La
propuesta, contenida en el proyecto de ley 625, está
desde abril pasado a la espera de discusión en la
Asamblea Nacional que concluye sesiones ordinarias
esta semana Página 4A
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Arte para reconocer el legado de la mujer
Mario Guzmán | EFE

‘Capital
natural’, una
iniciativa para
proteger las
aves y sus
hábitats en
una ciudad
resiliente

Observatorio ciudadano
El último informe del
Observatorio Ciudadano de
Corrupción que midió la
gobernabilidad democrática
frente a este flagelo,
determinó que el Estado
panameño aún está en deuda
con el cumplimiento de los
compromisos sobre la
materia
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El Metro, sin
definir precio
de referencia
para
licitación
Limpieza
Aunque la Dirección de
Contrataciones Públicas
solicitó al Metro de Panamá
sustentar el precio de
referencia de la licitación para
la limpieza de la línea 2, la
entidad no ha respondido
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De partidos
amistosos y
clasificación
a Catar 2022

Una exposición en México reconoce las aportaciones de la mujer en la guerra
de la independencia, hace 200 años, del país norteamericano, y es un
homenaje a las heroínas de la gesta que han sido escasamente reconocidas en
la historiografía tradicional.
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Deportes
Las selecciones de México y
El Salvador sostendrán
partidos amistosos con países
sudamericanos antes de la
próxima jornada clasificatoria,
y aunque Panamá debería
optar por la misma medida, el
escenario juega en su contra
por el tema económico
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