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Año 174

‘Una vez en firme la elección
de los convencionales vamos
a la elección de la directiva’

La diputada Ana Giselle Rosas hace un balance de las elecciones internas
de Cambio Democrático y pone en duda la postulación de Yanibel Ábrego

para aspirar a la Presidencia en las primarias del partido. Alega que tan
pronto estén en firme las elecciones de los convencionales se define la

fecha de la elección de la junta directiva Páginas 4A y 5A

Un llamado al respeto de la población adulta

El Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones de la sociedad civil
realizaron una concentración en el parque Porras para promover el respeto a
los personas adultas y, en palabras de la ministra María Inés Castillo, fue un
llamado a la protección y al cariño que los adultos mayores merecen.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

METRO DE PANAMÁ

Someten a
evaluación
ambiental el
campamento de
la tuneladora de
la Línea 3
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PUBLICANDO HISTORIA

José de la Cruz
Herrera, un
darienita universal
y un renombrado
humanista del país
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La cotidianidad y el
cambio climático

Las afectaciones de los fenómenos socio – ambientales acaparan una buena parte de los
espacios noticiosos de los medios de comunicación. Tanto estos mensajes, como gran parte
de las acciones de los gobiernos, concentran sus esfuerzos en destacar y atender las
consecuencias, más que concentrarse en las causas que están originando la aceleración del
cambio climático Página 8A

Gobierno reitera
necesidad de
renogociar TPC
con EE.UU.

El ministro de Desarrollo Agropecuario,
Aungusto Valderrama, alegó que cuando
Panamá se adhirió a la OMC los cuatros
productos que piden revisar fueron
declarados sensitivos
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FACETAS

Un hotel con
más de mil obras
de arte
panameño abre
sus puertas
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CUMBRE

Crisis climática,
migración y el
femicidio, entre
los temas
abordados por
Carrizo

Página 2A

Pol í g r a fo


