La Boca, la historia
de un puerto en
la ciudad capital
del siglo XIX
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Para finales del siglo XIX, la ciudad de
Panamá contaba con varios muelles para
pequeñas embarcaciones, pero no con un
puerto de mayor calado. La Compañía del
Ferrocarril decide la construcción del
puerto en La Boca del Río Grande
Página 6B

www.laestrella.com.pa •

Sábado

75¢

• 20 de agosto de 2022

Arzobispo Ulloa cuestiona al
Gobierno de Nicaragua
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, manifestó su rechazo a las medidas del gobierno de Daniel Ortega
en contra de la Iglesia católica, y calificó de “hechos aberrantes” el arresto del obispo Rolando Álvarez. La Policía
de Nicaragua ingresó este viernes a la fuerza al Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa y arrestó al obispo
Álvarez y a siete de sus colaboradores Página 2A

Pedasí, un tesoro natural
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El esfuerzo y el
deseo de ayudar
a los demás
Sociedad
En 2022, 274 millones de personas en 63 países necesitarán
protección y asistencia humanitaria. Organizaciones como
Médicos sin Fronteras dedican esfuerzos en ayudar a las
personas. Ayer se celebró el Día Mundial de la Ayuda
Humanitaria
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La política
internacional y el
control del
mercado, un
análisis de Carlos
Iván Zúñiga
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El país como
centro de
fabricación y
exportación de
productos para
la salud
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Pedasí, en la península de Azuero, se ha convertido en una de las zonas
turísticas de mayor atracción del país; por la diversidad de actividades que
ofrece, que van desde el avistamiento de ballenas –que actualmente está de
temporada– hasta practicar el buceo para apreciar la riqueza marina Página 1B

TE archiva
revocatoria de
mandado

Alcaldía de Panamá
El Tribunal Electoral archivó la solicitud de revocatoria de
mandato contra el alcalde de Panamá. José Luis Fabrega, en
vista de que el pasado jueves se venció el periodo para recoger
las 198,920 firmas que se requiere para la medida, sin embargo,
solo se recogieron 17,780. El mecanismo había sido solicitado
por el abogado Roberto Ruiz Diaz
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‘Voy a ver si esta vez me dejan correr’: Blasser
El empresario Iván Blasser busca una vez más un cargo de elección popular por la libre postulación, y durante la entrevista en
‘Portada’ de “La Estrella de Panamá” habla de los obstáculos que enfrentan las libres postulaciones, y él en lo personal. “Voy a
ver si esta vez me dejan correr, porque nunca me han dejado correr”, aseguró PÁGINA 2A
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