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Se agudiza disputa por
el control de Ca m bio

De mo c r á t ico
La diputada Yanibel Ábrego, que adversa a Rómulo Roux, presentará
un recurso de anulación contra las elecciones internas de Cambio

Democrático. Las cifras oficiales del conteo de votos adjudican a cada
facción una de las dos secretarías en competencia Página 2A

Recicladores se manifiestan en la calle

Los recicladores de cerro Patacón marcharon hasta la Presidencia para exigir
que su voz sea tomada en cuenta en el futuro del relleno sanitario, cuya
administración es licitada. “La Estrella de Panamá” conversó con los
recicladores Página 6B

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

CIDH debate
sobre el
aborto en El
Sa lv a dor
Caso Beatriz
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
realizó las audiencias por el
caso de la salvadoreña
Beatriz, quien en 2013 pidió
interrumpir su embarazo por
un tema de salud, pero no fue
posible debido a las fuertes
leyes que penalizan el aborto

Página 6A

La docente de relaciones internacionales en la Universidad de Panamá, Briseida Allard, analiza la reciente reunión
que sostuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el de China, Xi Jinping, y el papel de la Organización de las
Naciones Unidas en el contexto mundial actual Página 2A

Rusia, China y las Naciones Unidas
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ECONOMÍA

Unos 300
proyectos
inmobiliarios se
harán presente
en la feria de la
Capac
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CULTURA

‘Tropicalypse’, un
cortometraje de
terror en defensa
de la naturaleza
filmado en la
selva de Gamboa
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As a m ble a
retomará debate
sobre extinción
de dominio
Proyecto de ley
El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames,
informó que el próximo jueves se convocará al pleno para dar
primer debate al proyecto de ley No. 625, que establece el
mecanismo de extinción de dominio para bienes ilícitos en el
país. La Asamblea, el Ministerio Público y el Ministerio de
Seguridad sostuvieron una reunión sobre la iniciativa que fue
presentada en 2021

Página 4A

Un portal para facilitar el
proceso de enseñanza

Tanner: del
Washington
Spirit a la
Selección
Femenina de
Panamá
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DEPORTES

Investigadores de la Universidad Tecnológica de
Panamá han desarrollado desde 2012, y con apoyo de la
Senacyt, un portal web que dinamiza y facilita el proceso

de aprendizaje por medio de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. El sitio contiene 37

objetos de aprendizaje distribuidos en 22 áreas
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