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Empresarios reclaman al gobierno
el pago de $300 millones

A corto plazo, es importante que se paguen
las cuentas. Tenemos que desburocratizar el
sistema estatal, hacerlo más sencillo para que
más personas puedan participar en las
actividades económicas”
RUBÉN CASTILLO

PRESIDENTE DEL CONEP

El Consejo Nacional de la Empresa
Privada solicitó al gobierno agilizar el

pago a los proveedores que suman unos
$300 millones, además de revisar los

procesos de cobro para desburocratizar
el sistema Página 2A

“Hay una morosidad en saldo
de 5,5% en bancos”: Cardellicchio

Los 349 años del Casco Antiguo

El 21 de enero de 1673 se realizó la ceremonia de fundación de la nueva ciudad
de Panamá, ahora el Casco Antiguo, luego de la destrucción de Panamá Viejo. Se
inició con alrededor de 300 viviendas perteneciente a familias pudientes de la
época. La zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997.

Larish Julio | La Estrella de Panamá

ANÁLISIS

Corea del Norte
anuncia pruebas
atómicas y
nuevos test con
misiles balísticos
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FERIA DE TURISMO

ATP estima
alcanzar los 1.8
millones de
turistas para este
año
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De p or t e s

Djokovic y
su traspiés
fuera de la
cancha

Foro Económico advierte de riesgos a Panamá
El Foro Económico Mundial advirtió que Panamá podría enfrentar un posible colapso o ausencia de sistemas de seguridad social, así como un estancamiento económico prolongado, una
crisis de empleo y medios de vida, desigualdad digital y daños ambientales provocados por el hombre. En su informe hace referencia a estos cinco principales riesgos Página 2A
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El corredor biológico Colón y su
riqueza de mamíferos

Científicos de la Sociedad Mastozoológica de Panamá han estudiado la
riqueza de mamíferos en el corredor Colón que encierra tres parques

naturales: Chagres, Portobelo y Soberanía Página 3B

El tenista, que se
perdió el Abierto de
Australia por no
estar vacunado
contra la covid-19,
es propietario del
80% de la firma
danesa QuantBioRes
que desarrolla un
tratamiento contra
la enfermedad
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Giovanna Cardellicchio, gerente de la Asociación Panameña de Crédito, dijo
que la morosidad en saldo es de 5,5% en los servicios bancarios y de 20% en
otras empresas financieras. Sin embargo, la cifra puede aumentar cuando se
empiece a reportar la morosidad que en estos momentos no se hace por ley Página 4A


