
• 5 de diciembre de 2022w w w . l a e s t r e l l a . co m . p a •

*051220220488*

Lu n e s

204-0055

75¢Año 173

De p or t e s

Nº 60,494

Datos del censo, claves
para trabajar en planes

y políticas públicas
El Inec ha capacitado a 10 mil empadronadores. De igual forma, reclutaron
a 2 mil supervisores, para cubrir las 136 regiones censales del país. En esta

ocasión las preguntas se centran en datos de población y vivienda,
educación, migración, acceso a agua potable y empleo Página 4A

Ley sobre
gestión de
r e s idu o s ,
aún por
i mple me nt a r

La situación con los
residuos es caótica.
No ha habido
voluntad de ninguno
de los actores clave
para resolverla”,
EDISON BROCE

D I P U TA D O

Nacional
En el país se producen
alrededor 4,800 toneladas
diarias de desechos. A pesar
de la existencia de una ley que
establece normas para
promover la reutilización de
los desechos; la misma aún no
es implementada por las
autoridades
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Deporte al aire libre para concienciar

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este
domingo se desarrolló en la Cinta Costera, la carrera de cinco kilómetros de
personas en silla de ruedas y carrera de personas con discapacidad visual.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

CATAR 2022

Francia
defiende la
corona y
enfrentará a
Inglaterra en
cuartos
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Una guía
para evitar la
cont a m i n a c ió n
de alimentos
Salud
Un documento del Minsa
explica los pasos a seguir en
comercios que venden
comida para preservar la
salud de la población. Hasta
mediados de octubre, se
reportaron 1,120 casos de
intoxicación alimentaria en el
país, según la misma entidad
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Continúa la falta de acceso a agua en las comarcas
En Panamá, el sector de agua y saneamiento presenta las brechas más pronunciadas de la región, entre la población indígena y no indígena. Un 95% de la población no indígena cuenta con
acceso al servicio, sin embargo, solo el 61% de la población indígena accede a este servicio, según datos oficiales Página 4B

Colón: favoritismo en
puerto enciende alarmas
de crucero internacional
Autoridad Marítima
Al tiempo que se realizan
esfuerzos por convertir al
país en un Home Port de
cruceros, tanto la AMP
como el Servicio Nacional de
Migración han tomado
decisiones que afectan a las
empresas, avalando la
imposición de una
exclusividad en el suministro
de combustible
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‘La era digital nos ha encerrado en nosotros mismos’
La escritora mexicana Ana García Bergua, quien presenta en Panamá su obra ‘Leer en los aviones’,

asegura que después de la pandemia “nos relacionamos mucho con muchas personas en otros
lugares y poco con quienes tenemos al lado”. En contraste, apunta que la hiperdigitalización “ha

puesto a nuestro alcance una cantidad de información con la que antes ni soñáb a mo s ” Página 1B
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