APP: empresas confesas podrán
ser contratadas si pagan deudas
La modificación al artículo 67 del proyecto de ley fue avalada con 38
votos de las bancadas del PRD y del Molirena. Hoy va a tercer debate
Página 11A

Nº 60,440 Año 170

www.laestrella.com.pa •

Miércoles

50¢

• 11 de septiembre de 2019

El presupuesto se debatirá a
puertas abiertas, dice Asamblea
Las vistas presupuestarias se presentarán ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional del 16 de
septiembre al 10 de octubre. Hoy, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, sustentará ante los
diputados de la comisión legislativa los montos previstos por el Ejecutivo Página 6A

Protesta contra la corrupción

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Controversia por
iniciativa para
regular Uber
MOVILIDAD
Una propuesta promovida por la diputada Cenobia Vargas
aboga por regular la actividad de la plataforma de servicios de
transporte. Taxistas amenazan con protestas callejeras
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Empresarios no
prevén despidos
ni contrataciones

Un grupo de varias decenas de personas se acercó en la tarde de ayer a los
predios de la Asamblea Nacional para protestar contra la corrupción,
donde exhibieron pancartas y corearon consignas.

25 años de
dengue en el país
ESTUDIO
Según la encuesta de expectativas de empleo de Manpower
Group, divulgada ayer, 81% de los empresarios no prevé
cambios, 11% anticipa un incremento, 6% prevé disminución y
un 2% no sabe

SALUD
Desde el resurgimiento del virus en Panamá en 1993 y hasta 2017,
el Ministerio de Salud ha reportado 67,834 casos de dengue. Un
2.9% de estos (1,974 casos) fueron clasificados como dengue
hemorrágico y 78 resultaron en la muerte del paciente. Este es uno
de los principales datos del estudio “Epidemiología molecular del
dengue en Panamá: 25 años de circulación”. En 2011 se reportaron
3,882 casos, y 17 personas fallecieron, indica el estudio publicado
por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
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Comisión sobre tala en Darién se reúne mañana
Se escucharán las opiniones, comentarios y denuncias de la ciudadanía, relacionadas con esta problemática. Esta comisión, que preside el diputado independiente Edison Broce, invita a
entidades, organizaciones, ambientalistas y todo aquel que pueda aportar información para ayudar en la investigación que se realizará en cuanto al problema de la deforestación Página 9A

Vía Twitter
@EstrellaOnline

Vía Facebook
/EstrellaOnline

Suscríbete por solo $80.00 anuales Llama: 204-0055 Chatea:

6090-0467

