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Gobierno reinicia trabajos del Am a dor
Guerrero y congela precio de gasolina
El presidente Laurentino Cortizo visitó la provincia de Colón en la que dio la orden para reiniciar los trabajos en el
hospital Manuel Amador Guerrero, y firmó el decreto que congela el precio del combustible para el transporte de

pasajeros y vehículos con matrícula comercial y maquinaria agrícola. Los colonenses mantienen el paro Página 2A

Recuerdan al ‘C holo’ Lor e n z o

La Gobernación de Panamá conmemoró los 119 años del fusilamiento de
Victoriano Lorenzo, ocurrido el 15 de mayo de 1903, en un acto en que
participaron embajadores acreditados en Panamá. El sable que usó Lorenzo
en sus batallas fue entregado para su custodia por la ministra de Gobierno,
Janaina Tewaney, a la gobernadora Carla García. La oradora de fondo del
evento fue Ana Elena Porras, nieta del presidente Belisario Porras.

Estructura colonial se
deteriora entre la maleza
de una zona protegida
Parque Camino de Cruces
La capilla de la Palangana, también conocida como capilla de
Cárdenas, construida hace más de 500 años dentro del parque
Camino de Cruces, se encuentra en abandono. Organizaciones
y la comunidad expresan su preocupación
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Ot r o
Camino, a
un paso de
le g a l i z a r s e

Tribunal Electoral
El presidente del Movimiento
Otro Camino, Ricardo
Lombana, entregó la solicitud
al Tribunal Electoral para que
sea reconocido formalmente
como partido político
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Colombia, una campaña sin equidad de género
Aparte de que la única mujer candidata a la Presidencia de Colombia, Íngrid Betancourt, renunció recientemente de sus aspiraciones, el tema de la equidad de género ha estado casi ausente
en los debates. La única vez que se abordó fue el pasado lunes, por escasos cuatro minutos Página 5A

Aumenta la importación
de plástico en el país
El país importó productos envueltos en plástico de un solo uso
por encima de lo proyectado y esta realidad inquieta a
organizaciones ambientales por los efectos negativos
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La zona este de
la ciudad: una
breve historia de
su urbanismo

La evolución del desarrollo urbano en
torno a las subcuencas de los ríos
Tocumen y Tapia se divide en dos etapas:
la primera se remonta a la década de
1950, y la segunda, a partir de 2000
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Preso en la
dictadura y
la lucha por
la libertad
Pensamiento Patriota
‘Aún nadie me ha
comunicado por qué estoy
detenido. Entro en el
quinto día de cautiverio’.
Así escribió Carlos Iván
Zuñiga sobre su encierro y
reflexiona sobre la libertad
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