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Agua: se agota el tiempo
para su protección
Los últimos datos disponibles sobre los 92 indicadores de los
ODS relacionados con el medio ambiente indican que el mundo
no está en vías de alcanzarlos para 2030
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PIB de Panamá incrementó
un 10.8% interanual
El PIB registró un monto de $73,449.3 millones para el período
estimado, que correspondió a un aumento de $7,164.9 millones,
según cifras de la Contraloría General de la República
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El BID plantea
ampliar el capital
del brazo financiero
del organismo

Con s t r u y e ndo
el desarrollo
t e r r it or i a l
Proyecto ciudad
Un recorrido por el marco
normativo e institucional de
los procesos de urbanismo y
planificación hacia el
Ordenamiento Territorial ha
ido cambiando en los últimos
ochenta años. Aquí la
evolución
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Nº 61,692

No se puede
pr e c i s a r

cuándo pudo
llegar la
pr i me r a

mujer a una
r e d a cc ió n

para
e s c r i bi r

sobre deportes. Lo cierto
es que oficialmente el

hecho se registró en 1977,
cuando Eva Montilla

Franco publicó. Esta es su
h i s t or i a
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La historia de la primera
c ro n i s t a que tuvo el

deporte nacional

Canciller de la India
visitará a Panamá

Internacionales
Upender Singh Rawat, embajador de la

República de la India en Panamá
informó en una entrevista con 'La

Decana' que el canciller de la India
vendrá al istmo. Se espera una reunión

de empresarios de ambas naciones.
Panamá está interesada en el tema de

medicamentos

Página 9A

Elección en CD:
un 34% de miembros

ejerció el voto

El pulseo entre el presidente del partido Cambio Democrático (CD),
Rómulo Roux y Yanibel Ábrego por lograr el control del partido

movilizó al 34% de los inscritos. Hubo denuncias de
irregularidades, que deben ser vistas una vez concluyan los

escrutinios. Los resultados definen el rumbo de la oposición Página 2A

De p or t e s

Erick Marciscano

Erick Marciscano

Roberto Barrios

Conclusión
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) concluyó
ayer su asamblea anual en la
Ciudad de Panamá. Los 48
países miembros acordaron
planes para ampliar el capital
del brazo financiero del
organismo. El gerente general
de BID Invest, James Scriven,
señaló que después de

analizar la propuesta, la
Asamblea “tomó nota con
mucha satisfacción y nos
instruyó a iniciar un proceso
de negociación de aumento
de capital”. Por otro lado, el
BID aseguró que la región
crecerá solo un 1% en el
2023
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