‘¿Planeta o
plástico?’, la
exposición con la
mirada en la Tierra

Nº 61,477

Año 173

www.laestrella.com.pa •

En el Museo del Canal se
presenta la exposición ‘¿Planeta
o plástico?’ que aborda el
problema de la contaminación
de este material que forma
parte de la vida diaria de la
humanidad Página 1B
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Méndez y Martinelli,
los más rechazados
para la Presidencia

Cortizo y
Petro hablarán
de migración

El dirigente sindical Saúl Méndez y el expresidente Ricardo Martinelli
encabezan el rechazo de los electores para llegar a la Presidencia de
la República con el 29% y 25%, respectivamente, de acuerdo con la
encuesta de Gismo para “La Estrella de Panamá”. El tercer lugar lo
ocupa la diputada Zulay Rodríguez, quien presentó su aspiración
presidencial por la libre postulación. Méndez, a diferencia de
Martinelli, no ha presentado aspiración para llegar al Palacio de las
Garzas, y no cuenta con una estructura política Página 3A

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el
de Panamá, Laurentino Cortizo, sostendrán
hoy un encuentro virtual para analizar el tema
de las migraciones irregulares, seguridad,
cambio climático y economía. La migración
irregular entre ambas fronteras es una de las
prioridades de los primeros 100 días de
gobierno del mandatario colombiano
Página 2A

DEPORTES

MODA

Real Madrid y
Eintracht Frankfurt,
por el primer título
europeo de la
temporada

‘Moda al Barrio’:
un proyecto
que impulsa el
emprendimiento de
la mujer en Medellín
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Docentes y trabajadores
retoman manifestaciones

‘Fiscalización
digital’ para evitar
la evasión fiscal
La Dirección General de Ingresos (DGI) desarrolla el plan
piloto de “fiscalización digital” que incluye auditorías,
fiscalización e inspección con la finalidad de evitar la
evasión fiscal. El director de la DGI, Publio De Gracia,
explicó que consiste en una herramienta tecnológica para
la gestión de casos seleccionados, cuyos criterios están
asociados a la creación de programas de cruce de datos

Voces Activas

Aulina Ismare Opua: la
docente que lidera al
pueblo Wounnan

Mesa de diálogo
El Suntracs y Aeve anunciaron
manifestaciones para este
miércoles, al considerar que el
gobierno incumple con los
acuerdos de la mesa de diálogo
en Penonomé, que se retoma
mañana
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El país contabiliza 1.634
casos de dengue
Las autoridades de Salud y
médicos piden a la ciudadanía
eliminar los criaderos del
mosquito ‘Aedes aegypti’,
transmisor del dengue, por la alta
cantidad de casos que hay

Aulina Ismare es la
tercera mujer indígena
en llegar a ocupar el
cargo de cacica. Realizó
estudios de docencia
en Chile, y desde
pequeña se
involucró en la
organización
de su
pueblo
Página 2B
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Avanza la reforma a la ley de medicamentos
La comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó el segundo bloque del proyecto de ley que reforma la ley de medicamentos, que va del artículo 43 al 92, y acordó eliminar 33 artículos
de la iniciativa. Los diputados retoman mañana el debate del tercer y penúltimo bloque del proyecto que busca garantizar el abastecimiento de fármacos Página 2A
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