
*041220220488*
*041220220488*

• 4 de diciembre de 2022w w w . l a e s t r e l l a . co m . p a • 75¢Dom i ngo

204-0055

Año 173

Una Navidad de ilusión

Las luces del arbolito del Parque Omar fueron encendidas la noche del pasado
2 de diciembre por la Primera Dama de Panamá, Jazmín Colón de Cortizo. Con
este acto arranca un completo programa de actividades para toda la familia

Pre s i d e n c i a Ga s t ron om í a

Ce l e b ra c i ó n
con sabor
oriental
El restaurante P.F.
Chang presenta “Th e
Celebration Menu’ ,
tres platos
disponibles hasta el
31 de diciembre para
despedir el año 2022
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Cu e s t ion a r io
del censo de
p o bl a c ió n
fue revelado
por el INEC

Nacional
El 90% de las áreas censales,
utilizará el cuestionario
integrado en los dispositivos
móviles de captura, mientras
que en el restante 10% de
regiones, mantendrá el
cuestionario en papel. Su
inicio será el próximo 8 de
enero
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DEPORTES

Países Bajos y
Argentina, los
vencedores de
la jornada de
ayer en Catar
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PESOC

Carmen Miró,
reconocida
demógrafa y
una gran
maestra
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Más de cincuenta años
de una poesía plagada
de filosofía, el legado de
Roberto Luzcando
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La cinta ‘Para su
tranquilidad haga su
propio museo’ llega a las
salas el 8 de diciembre
Página 4B

‘La idea es
dejar instalado

el Servicio
Nacional de
Pr ot e cc ió n
Am bie nt a l ’

Miambiente y Minseg están trabajando de forma coordinada para poner freno al tráfico
de especies protegidas. Diana Laguna, viceministra de Miambiente detalló que el

proyecto lo están desarrollando los equipos legales de ambos ministerios para luego
ser presentado a la Asamblea Nacional Página 4 y 5A

Pol í g r a fo

Nº 61,588

MEF licita rehabilitación
de oleoducto en Gatún

La contratación sería por la ejecución del servicio de estudio, diseño y rehabilitación para la
operación y arrendamiento de la finca de tanques de Gatún y su terminal de combustible,
para el depósito y trasiego de hidrocarburos. La finca comprende un globo de terreno de
116.5 hectáreas y está compuesta de 35 tanques y cinco estaciones de bombeo
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