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Panamá y el lavado
de dinero: ¿realidad o falacia?

En un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el país, Francisco
Bustamente, economista y exsubdirector de la Caja de Seguro Social, expone que los países

productores y consumidores de sociedades ‘of f s hor e’ son los mismos que demandan de Panamá
prácticas modernas de supervisión, control y sanción Página 4-5A

La deuda
que tiene el
gobierno con
contratistas y
pr omot or a s

Es necesario que el
gobierno cumpla
con estos
compromisos y
reconozca los
intereses que ha
g e n e r a do”,
CARLOS ALLEN

PRESIDENTE DE CAPAC

Economía
El Gobierno adeuda unos
$300 millones a los
contratistas del sector de la
construcción, mientras que a
las promotoras, unos $50
millones. La Capac, en tanto,
espera en el 2023 el sector
cierre con un crecimiento del
15%, similar al del 2019
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Un tour entre cantos, danzas y comida afro

El Movimiento Afrounidad organiza giras hacia el fuerte San Lorenzo y el
fuerte San Fernando con paradas en la Iglesia del Cristo Negro, la Aduana,

y el popular Palenque de Leti en María Chiquita, que acerca a los
visitantes a la gastronomía, las danzas y los cantos congos, estos

últimos a cargo de Jorge Montenegro y amigos.

CULTURA

El primer
festival del
azúcar y la sal
en Aguadulce
será del 16 al
19 de marzo

Torrijos y
Ad a me s
c r it ic a n
cúpula PRD
Política
La decisión del CEN de
reservar 144 cargos para que
no vayan a primarias, generó
ayer las reacciones del
expresidente y el jefe del
Legislativo. "Hoy existe un
divorcio total entre las
aspiraciones colectivas y el
proceder de sus dirigentes",
dijo Torrijos

Página 2A

Agro y Panavac, con puntaje destacado
Según la encuesta realizada por la empresa Gismo Services, S.A. para el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE S.A.), un 78% se los encuestados está de acuerdo con la forma en que la
actual administración ha manejado los programas orientados a promover el agro. Otra gran mayoría (un 77%) aprueba la gestión llevada a cabo con el programa Panavac-19 Página 2A
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