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Minera Panamá, con aval
para explorar yacimiento

de otros minerales

DESTINO ESTRELLA

Un recorrido por
Antigua
Guatemala; su
historia y las
inquietudes de
sus residentes
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SOCIEDAD

El eterno
problema del
sistema de
recolección de
basura en San
Miguelito
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EE.UU. pone fin a
las pretensiones de
Panamá sobre TPC
La subsecretaria de Agricultura para el Comercio y Asuntos
Agrícolas en el Exterior de Estados Unidos, Alexis Taylor, fue
categórica al decir que las próximas reuniones que
sostendrán las autoridades estadounidenses y panameñas
serán para la implementación del tratado de promoción
comercial (TPC) y no para renegociar el acuerdo
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Nº 61,697

en la historia
arquitectónica del
país desde la
construcción del
Teatro Nacional a
inicios de la
Repú bl ic a

Cine y
teatro, una
mirada a la
arquitectura

Proyecto Ciudad

Las salas de cine
y de teatro han
dejado una huella Página 6B

ONU pide fortalecer la
Defensoría del Pueblo;
aplaude la creación del
Ministerio de la Mujer

El comité de derechos humanos de la ONU manifestó su
preocupación por el procedimiento de destitución y nombramiento
del defensor del Pueblo, porque no garantiza “la independencia de la

i n s t it u c ió n”. Avala la creación del Ministerio de la Mujer Página 2A

El nuevo contrato alcanzado entre el gobierno y Minera
Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum
Minerals, establece que el Estado se compromete a dar
en concesión a la empresa la exploración de oro, plata
y molibdeno dentro de la zona concesionada
actualmente. El documento fue colgado en el portal de
Ágora para la consulta ciudadana, que no es vinculante
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El expresidente Martín Torrijos habló de sus aspiraciones para volver al palacio de Las Garzas y de lo que
ocurre en el Partido Revolucionario Democrático. “Mi administración no fue perfecta, mi liderazgo dentro del
partido tampoco, pero una cosa es el PRD hasta 2009 y otra cosa es hasta el presente” Página 2A

‘Una cosa es el PRD hasta 2009 y otra es después’

CD: denuncias,
impugnaciones y

anulaciones primarias
Elecciones internas

La crisis interna en el partido Cambio Democrático tuvo
nuevos episodios entre el jueves y ayer viernes. El Tribunal

Electoral revocó la resolución del colectivo político,
mediante la cual establece el calendario de las primarias. La

diputada Yanibel Ábrego anunció que el lunes o martes
impugnará la elección de la Secretaría de la Mujer
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