Investigadoras científicas por
el desarrollo sostenible
Gisselle Guerra y Yazmin Mack son ingenieras, y por sus
investigaciones científicas sobre el desarrollo sostenible
fueron galardonadas con el premio L’Oréal-Unesco
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El efecto en Panamá del fallo de la EU
sobre beneficiarios finales
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de anular los
registros de datos personales de los “beneficiarios reales” de empresas
es analizado en Panamá en distintas direcciones. Hay quienes apuntan
a que el país mantenga la legislación de protección a esos datos y otros
que apuestan por la transparencia en medio de la lucha por salir de las
listas grises Página 5A

Permitir que organismos o países
extranjeros nos impongan leyes
en materia fiscal y financiera viola
nuestra Constitución”
JULIO LINARES,
ABOGADO

Violencia contra la mujer: la
erradicación sin resultado
De acuerdo con datos de ONU Mujer, en el país
una de cada tres mujeres sufre de violencia. Un
análisis sobre esta realidad en el Día
Internacional contra la Violencia a la Mujer
Página 1B

ELECCIONES GENERALES

Diputados se
preparan para
reformar el
Código Electoral;
TE se opone

‘Reflexiones sobre Panamá y su destino’
Erick Marciscano |La Estrella de Panamá

Concluye
la primera
jornada de
fase de
grupo
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Las confederaciones
de África,
Norteamérica y
Centroamérica no
acumularon tres
puntos; 137 jugadores
representan a un
país distinto al de su
nacimiento. Página 7B

ACTUALIDAD

Catar, un repaso
histórico al
gigante
financiero
asiático antes del
Mundial
Página 6B

Deportes

Una recopilación de 125 ensayos, entrevistas, prólogos, conferencias y
presentaciones realizadas por el diplomático e historiador Omar Jaén Suárez,
desde 1990 hasta este año, fueron recopiladas en el libro “Reflexiones sobre
Panamá y su destino” que se presentó anoche en el conjunto monumental de
Panamá Viejo Página 2A

Sistema penitenciario: un análisis multidisciplinario
La periodista Marlene Testa habla de las publicaciones, esta semana, en “La Estrella de Panamá” sobre el sistema penitenciario.
Profesionales de distintas disciplinas, incluyendo el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, analizan lo que ocurre en las cárceles
del país Páginas 2A y 4A
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