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Obispo Ochogavía se suma a las
negociaciones en Colón; Chen pide
un plan de Estado para la provincia
Los colonenses y el gobierno retomaron las negociaciones con la mediación del obispo de Colón, Manuel

Ochogavía. El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, habla de la necesidad de
establecer un plan de Estado para resolver los problemas de la provincia Páginas 2A y 4A

Los 200 años de la batalla de Pichincha

La Sociedad Bolivariana de Panamá realizó un acto protocolar de recordación
en la plaza Bolívar, en el Casco Antiguo, de los 200 años de la batalla de
Pichincha que marcó la vida republicana de Ecuador. El acto contó con la
presencia del embajador del país sudamericano en Panamá, Fernando Flores
Vá z q u e z .
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FORO

Mujeres
reclaman por
espacios
seguros, libres
de acoso
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Colom bi a ;
los retos que
enfrentará el
nu ev o
pr e s ide nt e
Elecciones
El próximo domingo los
colombianos elegirán a un
nuevo presidente, y la
Fundación Paz y
Reconciliación hace un
análisis de la situación del país
y lo que enfrentará el nuevo
mandatario
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China y Panamá revisan protocolos de exportación
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, se reunió con el embajador de China en Panamá, Wei Qiang, para revisar la agenda comercial y los protocolos aprobados para
la exportación de productos panameños al país asiático, como carne de ave, cerdo, bovina y productos acuícolas, además de la aprobación de ciertas plantas pendientes Página 3A

DEPORTES

La sub-21 de
Panamá que
enfrentará a
Francia; y la
historia del
técnico
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DESTINO ESTRELLA

Cerro Ancón,
una reserva con
potencial para el
ecoturismo en el
centro de la
ciudad
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Para proteger los
arrecifes coralinos
solo se espera
de una firma

La comunidad científica panameña le
solicita al presidente de la República,
Laurentino Cortizo, sancionar el
proyecto de ley N° 196 que protege los
arrecifes en el país
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