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Gobierno con mayor margen para
deuda pública con la actualización del

año base para referencia del PIB
El gobierno mejora su perfil y a su vez
pueda tomar más deuda en
aproximadamente 20% ($8,800
m i l l on e s ) ”,
ERNESTO BAZÁN, ECO N O M I STA

Con la actualización del año base de referencia para el cálculo de las
cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto (PIB) del 2022

aumentó a $76,500 millones, lo que permite al gobierno adquirir
nuevas deudas, según economistas. Para el contralor Gerardo Solis

“muestra el entusiasmo en la economía” Página 6A

Mas víctimas y rescate contra reloj

Rescatistas continuaron, este miércoles, la labor de recuperar víctimas y la
búsqueda de sobrevivientes del terremoto que azotó Turquí y Siria; hasta ayer
habían más de 12,000 personas fallecidas. Página 7A
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Redes sociales
acaparan la
atención de
adolescentes
panameños
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MUNICIPIO DE PANAMÁ

Judy Meana
renuncia a la
vicealcaldía y
cuestiona la
gestión de
Fábrega
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LeBron James
rompe el récord
de más puntos
anotados en la
NBA
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El regreso de
Brendan Fraser
en un filme
contra prejuicios
Página 2B

El ‘que hay pa’ mí’ y el modelo político económico del país
El sociólogo Roberto Pinnock analiza el acontecer político social del país y es un convencido de que el ‘que hay pa’ mí’ (...) es
propio de una cultura individualista que debería cambiarse. El país atraviesa una crisis social e institucional que alcanza al propio
modelo político y económico establecido por la invasión de Estados Unidos en 1989 Página 2A
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Ca n a l : las
nuevas fuentes
de agua y el
cambio climático

La ACP reiteró que el Lago Bayano,
ríos de la vertiente del Caribe y
desalinizadoras forman parte del
proyecto sobre nuevas fuentes de agua
para la vía interoceánica y las medidas
que adoptan por el cambio climático
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