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Inmobiliarias
acumulan el
47% de las
quejas de los
consumidores

Cifras significativas
Las quejas presentadas a la
Acodeco acumulan a un valor
total de $34.066 millones en
los últimos cinco 5 años. El
motivo más recurrente es la
cláusula abusiva, que abarca
el 43.8% mientras que la falta
de información representa el
23.9%
Página 2B

Año 173

Una iniciativa legislativa pretende
establecer políticas culturales y
convertir a las bibliotecas en
verdaderos centros de cambio social
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Polígrafo

‘Por supuesto que quiero
ser candidato y quiero
ser presidente
de la República’
Ricardo Lombana, presidente del
Moca asegura que la mayor
diferencia que representa ser un
partido es que las decisiones deben
tomarse colectivamente, lo que
compromete su independencia,
aunque no de criterio, dice. Está
convencido de que llegará a la
presidencia. ‘Estamos trabajando
duro en eso’. Páginas 4-5A

INTERNACIONAL

Gustavo Petro,
de guerrillero a
candidato a la
presidencia
colombiana

El Real Madrid, campeón de Europa
JuanJo Martín | EFE

Gastronomía

Un buen
café en
acogedor
ambiente
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Cafetear, en Ancón,
ofrece una barra de
café de especialidad
panameño en un
ambiente cálido y
casero
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Ricardo J.
Alfaro y
Harmodio
Arias, cómo
enfrentaron ‘La
Gran
Depresión’
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El equipo merengue celebra un nuevo triunfo, el décimo cuarto en la Liga de
Campeones tras derrotar por 1-0 al Liverpool en el encuentro que se disputó
el día de ayer en el Estadio de Francia en Saint-Denis

Políticas públicas para resolver problemas críticos
La ministra de Educación Maruja de Gorday explica que ante los resultados de las pruebas internacionales y estudios regionales es sumamente importante iniciar un proceso de mejora
educativa, tendiente a mejorar las competencias en la comprensión lectora y en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y, obviamente, generar una serie de procesos y de
recursos educativos para que los estudiantes puedan tener un apoyo material al igual que los docentes, tanto en áreas urbanas y rurales en todo el país. Página 2A

