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Echeverría: las bases juveniles ‘no quieren a Roux’
Derick Echeverría, de la facción “El cambio es ya”, y nuevo secretario de la Juventud, asegura que en las bases juveniles “no quieren a Roux”.
“La voz de la juventud le ha dado un mensaje alto y claro a Rómulo Roux, que no lo quiere (...) hoy yo estoy al frente de la juventud y vamos a
luchar para garantizar nuestros espacios”, afirmó Echeverría este lunes en “Portada” de ‘La Estrella de Panamá’ Página 2A

AAUD toma el control
del relleno sanitario

de cerro Patacón
La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió ayer el

control temporal del relleno sanitario de cerro Patacón, considerado un
desastre ambiental. La toma del sitio ocurre en medio de un cruce de

acusaciones con la operadora Urbalia, S.A. En tres meses debe entrar una
nueva empresa de manera transitoria y será por dos años Página 8A

Bio d iv e r s id a d

El quetzal, el ave de cola larga e impresionantes colores, catalogada como una
de las más hermosas vistas en Panamá, empezó a engalanar el Parque
Internacional La Amistad, en Chiriquí Página 5B
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El liderazgo
laboral femenino
en Panamá
avanza, pero a
paso lento
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Guerra de
recursos legales
contra el
reglamento de
elecciones
primarias de CD
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El futuro incierto
de siete niñas
de s a p a r e c id a s
En los últimos 20 años han
desaparecido siete niñas.
Algunas parecen haber
quedado en el olvido. Hay,
sin embargo, otras más
recientes. Después de
meses y años, con paradero
desconocido, el futuro de
ellas parece incierto. Estos
casos han quedado
plasmados en hojas de papel
periódico
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Pa n a m á
sale a
buscar el
b o l e to
para la
‘Final Four’
La selección de
Costa Rica recibe
en el estadio
Nacional de San
José a su similar de
Panamá. A los
canaleros solo les
basta un empate
para acceder al
‘Final Four’
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