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De sus faldas, en la zona
conocida como Quarry Heights,
salieron 3 millones de yardas
cúbicas de roca para la
construcción de las esclusas de
Miraflores y Pedro Miguel
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Panamá necesita la ley de
extinción de dominio, dice Pino
El ministro de Seguridad, Juan Pino, indicó que
una ley de extinción de dominio ayuda a
“arrancar de raíz el músculo financiero” de las
organizaciones criminales Página 2A

Espero que nuestros diputados
hayan comprendido la
importancia de esta ley,
porque Panamá la necesita”

JUAN
MANUEL
PINO
MINISTRO DE
SEGURIDAD

Empresarios, optimistas porque no habrá restricciones
Aunque el gobierno ha restringido los vuelos procedentes de África, afectada por la nueva cepa de la covid-19, los empresarios se sienten optimistas porque a nivel local no habrá restricciones de
movilidad que afecten la economía Página 2A

Urbanismo excluyente
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Las paradojas del sector
laboral por la pandemia
Espacio gente
Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup, alegó que hay
muchas personas que buscan trabajo y no encuentran, y
empresas que requieren trabajadores, que tampoco hallan. Todo
obedece a la reconfiguración del mundo laboral por la pandemia
Página 4A

Veraguas: epicentro
de movimientos
separatistas

Pensamiento Patriota
En marzo de 1861 se inició en Santiago de Veraguas un
programa de consultas sobre cuál debería ser el destino de la
patria, y se hace una crítica al espíritu guerrerista de la Nueva
Granada. Un análisis de Carlos Iván Zúñiga

En el país son pocas las zonas urbanas que se desarrollan pensando en la
inclusión. Ayer fue el Día Internacional de la Discapacidad, y el presidente
Laurentino Cortizo sancionó la Ley 549 que crea el programa de Atención
Médica Integral Domiciliaria para esta comunidad.
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