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Diputados aprueban proyecto de ley
sobre salario de autoridades locales

Esta vez no queremos que el Gabinete
nos ‘b a i p a s e e’ (no prestarles atención)
porque aquí se está peligrando de no
aprobarse el presupuesto (2023)”
BENICIO ROBINSON

D I P U TA D O

El pleno de la Asamblea aprobó, en tercer debate, el
proyecto de ley 890 que permite a alcaldes y

representantes de corregimiento que laboran en el
sector público optar por el mejor salario. La iniciativa,

que ha sido cuestionada, queda en manos del
presidente Laurentino Cortizo. Un análisis de la labor

legislativa que se ha caracterizado por desafiar al
Ejecutivo Página 2A

Los relatos del desempleo, la
demanda supera la oferta

Un huerto en el Casco Antiguo

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo mantiene desde
noviembre de 2020 un huerto comunitario en la zona, declarada Patrimonio
Histórico, para promover la producción de alimentos y el cuidado de plantas
entre estudiantes del área. La medida ayudó a recuperar un lote baldío que se
había convertido en un basurero.

Roberto Barrios |La Estrella de Panamá

ECONOMÍA

Panamá se
apega a la OMC
por disputa
comercial con
Costa Rica

Página 6A

CULTURA

El elenco de
‘Cumpleañero’
comparte
anécdotas que
ocurrieron en
Pedasí durante el
rodaje
Página 1B

De p or t e s

D e re c h o s
humanos:
el reclamo
llega a las
ca n c h as

Dinero, clientelismo y democracia
Roberto Zúñiga y Manuel Quintero Belda, precandidato por la libre postulación a diputado en el circuito

8-3 y representante de Betania, respectivamente, cuestionan el sistema político determinado por el dinero
y el clientelismo que pone en entredicho a la democracia PÁGINA 2A
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Un diagnóstico
de la actividad
pesquera en Coiba
y otras zonas

El Centro Regional Universitario de
Veraguas desarrolla estudios científicos
en el golfo de Chiriquí, Montijo y Coiba
para analizar, entre otros aspectos, la
actividad pesquera
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Protestas por la
violación de
de r e c ho s
humanos tocan al
deporte; el fútbol
de Catar no
escapa de esta
r e a l id a d
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La feria de empleo que se realizó el martes y miércoles movilizó a
miles de personas, sin embargo, la oferta laboral no alcanzó. Los
testimonios de quienes asistieron Página 4A


