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El aumento de las tasas
de interés es ‘i nev it a ble’

El presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, advirtió que es
inevitable el alza de las tasas de interés bancarios en Panamá, luego de los ajustes anunciados por la

Reserva Federal de los Estados Unidos. Recomienda no endeudarse a menos que sea necesario Página 2A

Una peatonal en desidia

El deterioro de la calle Peatonal, que conecta la plaza 5 de Mayo
con el Casco Antiguo, es cada vez más palpable ante la falta de
mantenimiento de las autoridades locales. Aunado a la desidia
de sus ladrillos, el comercio informal se toma los espacios.

‘Panamá debe
invertir en
infraestructuras
s o s t e n i ble s ’
Entrevista
La arquitecta de los Países Bajos Regina Gilio visitó a Panamá
por primera vez en diciembre pasado y con “La Estrella de
Panamá” analizó el desarrollo urbano del país desde un
perspectiva histórica y considera que en los próximos 10 años el
país deberá invertir más en infraestructuras sostenibles

Página 4A

La promotora cultural y directora del festival Musicalion, Madelaine Leignadier es fiel creyente que el desarrollo de la
cultura es necesario para crecer como nación. “Por lo general divorciamos la política de la cultura, pero la realidad es
que la cultura necesita del deseo político de crecer cada día en países como el nuestro”, dijo Página 2A

Corregimiento de Ancón:
su desarrollo y huella urbana

En 1940, en Ancón residían 23,815 habitantes, repartidos entre 18
poblados y bases militares. Con el traspaso de la zona a manos

panameñas, ha aumentado su desarrollo y huella urbana Página 6B

Aris Martínez |La Estrella de Panamá

Cultura, vehículo para avanzar como nación

DEPORTES

The Panama
Championship de
Golf y su aporte
al auge de esta
disciplina en el
país
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DESTINO ESTRELLA

Concurso de
caballos de paso
peruanos; un
evento lleno de
historia y
tradición
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Una mirada al acontecer nacional e
internacional por el King’s College
Páginas 4-5B

La crisis
panameña
no solo es
p ol í t ic a
La crisis panameña es
económica, social, integral,
moral: es una crisis total,
analizó Carlos Iván Zuñiga
en 1988
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