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Felicidades a las madres en su día

Panamá celebra hoy 8 de diciembre el Día de la Madre, un homenaje que data
de 1924, aunque en los primeros seis años se hacía el 11 de mayo. Un análisis
del rol materno en estos tiempos Página 1B

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La credibilidad del TE y la cuota de la CSS
Irma Hernández, precandidata a la Alcaldía de San Miguelito, habla de la importancia que el Tribunal Electoral mantenga la
credibilidad, principalmente para la ciudadanía. Manifestó su preocupación por lo que ocurre en el Municipio de San
Miguelito sobre las cuotas obrero-patronal de la Caja de Seguro Social PÁGINA 2A

Los efectos
de la
p a nde m i a
en el Banco
Na c ion a l

Entrevista
La crisis sanitaria por la
covid-19 obligó al Banco
Nacional a recurrir al mercado
internacional para captar
fondos, por primera vez,
desde su creación hace 115
años. Javier Carrizo, gerente
de la entidad, habla de este
proceso Página 4A

OIT

Uno de
cada cinco
trabajadores
sufre acoso
laboral

Página 2B

CINE

Quince años
después
regresa
‘Avatar’ y es
parte de los
estrenos de
diciembre Página 4B

Inquietud por
exclusividad en

puerto de
cruceros no cesa

G o n ça l o
Ramos: ¿la
n u eva
estrella lusa
del fútbol?
La prensa portuguesa
no escatimó elogios
para Gonçalo Ramos,
que recibió la
hercúlea tarea de
asumir el papel de
Cristiano Ronaldo y
logró meter a
Portugal en cuartos
de final

Página 6B

De p or t e s

La Asociación de Armadores
Panameños alega que la
exclusividad en la venta de
combustible a cruceros viola la Ley
General de Puertos. La Apede aboga
por la libre competencia
Página 5A

El Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo de
la presidencia por “permanente incapacidad

mor a l ”, después disolvió el Legislativo y declarara
un Gobierno de excepción de emergencia. La

abogada y vicepresidenta Dina Boluarte asume el
cargo de manera interina Página 2A


