Mesa del diálogo
cierra con disensos
sobre reducción de
la tarifa eléctrica
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La Arquidiócesis de Panamá informó que no
hubo acuerdos en torno al punto 5 de la
discusión sobre la rebaja de la energía. Se
espera que el gobierno y las organizaciones
populares vuelvan a la mesa el miércoles,
esta vez para tratar sobre corrupción y
transparencia. Página 2A
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Asamblea mantiene
congelados proyectos de
ley contra la corrupción

Empresarios
reiteran rechazo al
control de precios
La Cámara de Comercio calificó de
“populistas” las medidas del gobierno como
parte de los acuerdos surgidos en la mesa de
diálogo, para bajar el alto costo de las
medicinas y los medicamentos
Página 2A

Al menos siete iniciativas de ley encaminadas a la lucha contra la corrupción se
encuentran engavetadas por los diputados; de estas, seis no pasaron el primer
debate. La más reciente corresponde al proyecto que presentó el ministro de
Seguridad, Juan Pino, que pretende la extinción de dominio de bienes ilícitos
Página 4A

Pensar la ciudad de Panamá
tras 503 años de su fundación
El 15 de agosto se celebra la fundación de Panamá, una fecha
que se presenta como oportunidad para discutir los grandes
retos actuales de la ciudad. Están programados para hoy
varios actos culturales e institucionales para recordar la
efeméride Páginas 4-5B

TECNOLOGÍA

Elon Musk y la
complicada
‘novela judicial’
con Twitter

Joyas arquitectónicas están en abandono
Eric Marciscano | La Estrella de Panamá
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‘Baño de
damas’, una
obra para
reflexionar
sobre las
mujeres
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ECONOMÍA

Grandes
empresas chinas
renuncian a
cotizar en la
Bolsa de Nueva
York

El teatro en Círculo
presenta una comedia
que trata la realidad de
las mujeres y sus
problemas, muchos de
estos silenciados por la
desigualdad

A pesar de que el Casco Antiguo de Panamá es uno de los puntos turísticos
más emblemáticos de la capital, varios de sus edificios agonizan por falta de
reparaciones y sin que se conozca un plan claro para su rescate.
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