Patronato: imagen de monedas ya
estaba en libros de texto oficiales
El Patronato Panamá Viejo respondió así sobre la polémica en torno al
circulante metálico alusivo a los 500 años de la ciudad Página 5A
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AMP se opone a que AAUD se
encargue de desechos marítimos
Un anteproyecto de ley que propone regular la
gestión integral de los desechos podría afectar
los servicios marítimos del país. En la
Autoridad Marítima de Panamá (AMP) la alarma
está encendida. Página 2A

PREOCUPACIONES
La AMP señala varios puntos problemáticos en la propuesta
● Existen

competencias en las
cuales se determina que la
recolección de desechos de los
buques es una función de la AMP

● Se

adicionaría un proceso
externo, que acarrearía un
incremento de los tiempos y
costos

La Anagan denunció ayer que en los primeros días
de agosto ingresaron unos 340 mil kilos de carne. El
MICI anunció medidas temporales de control
Página 7A

Ganaderos
denuncian
importación
excesiva
de carne

Para limpiar la Justicia

AGRO

Mida inicia
proyecto
para monitorear
la sequía
agrícola

Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Mercado
aéreo y el
problema
con Copa
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AMBIENTE

El país carece
de una política
para identificar
sus bosques
milenarios
Página 4B

Las manifestaciones que se vienen realizando todos los martes contra la
corrupción y la impunidad en los predios de la Asamblea Nacional, ahora se
han trasladado al Órgano Judicial. Página 2A

Once países tienen convenios
aeronáuticos con Panamá
para implementar el derecho
a la llamada “quinta libertad”,
con la que las aerolíneas de
estas naciones pueden tomar
o desembarcar pasajeros,
correo y carga en el país con
destino o procedentes de
otros países.
Sin embargo, en la actualidad
el mercado lo acapara la
aerolínea panameña Copa
Página 4A

Procuradora interpone querella contra Zulay
La procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, interpuso una querella penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay
Rodríguez Lu, por un supuesto delito contra el honor Página 3A
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