El Cangrejo: la
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de una finca y
su urbanización
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La construcción de El Cangrejo es aprobada por la
Dirección de Obras y Construcciones
municipales del distrito de Panamá en 1955.
Previamente, la finca había sido comprada por un
empresario y vendida a la empresa urbanizadora
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El desempleo disminuye a un 9.9% ,
mientras que la informalidad sube
La tasa de desempleo en el país se ubicó en 9.9% en abril pasado, por debajo del 11,3% de octubre de 2021,
mientras que la informalidad subió de 47.6% a 48,2%, según datos de la Contraloría Página 2A

Estudiantes reclaman mejoras al plantel
Roberto Barrios |La Estrella de Panamá

Sustentan
apelación contra
revocatoria
Cambio Democrático
Los abogados de los 15 diputados de Cambio Democrático que
fueron expulsados y que les aplicaron la revocatoria de
mandato sustentaron la apelación de la medida en medio de
quejas por diferencias en el proceso
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Barbados:
un viaje
cultural y de
diversión
Pandemia y
tecnología
modernizan
el turismo
Destino Estrella
El sonido y color de las
playas, la mirada de los
habitantes, las calles, plazas,
edificios, monumentos y
paisajes naturales de isla
Barbados hacen una
experiencia inolvidable para
los visitantes
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Espacio Gente
Burcin Turkkan, presidenta
de Skål International, habla
sobre la industria del
turismo en la que recalca
cómo la pandemia ha
modificado el sector, al igual
que la tecnología

Estudiantes del Instituto José Dolores Moscote protestaron, este viernes,
para exigir la reparación del plantel, por la falta de agua y un gimnasio para
educación física. Las autoridades educativas piden paciencia, en vista de
que se adelanta un proyecto de restauración del centro educativo que
empezó con el muro perimental y otras obras.

Alcoholismo: testimonios, cifras
y la labor de una organización
Sociedad
Dos personas que pasaron por la adicción al alcoholismo
narran su experiencia. “El perder ese sentido de la vida,
olvidar mis metas y sueños me llevaron a sospechar que
algo no estaba bien”, dijo una de las personas. Según la

OMS cada año se producen 3 millones de muertes en el
mundo por el alcoholismo. Alcohólicos Anónimos es una
organización que lleva 87 años ofreciendo ayuda
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Aborto: un fallo y las reacciones en EE.UU.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una mayoría conservadora, revocó la protección al derecho a abortar en el país norteamericano y el presidente Joe Biden reaccionó pidiendo a la
población en los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso para sacar adelante leyes que lo amparen. Página 5A

