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$506 millones para
educadores, salud
y seguridad
$23,316.3 13%
millones es el monto total del
presupuesto del Estado propuesto
para la vigencia de 2020.

es el porcentaje al que sube el
presupuesto de educación y
cultura, que antes estaba en 11%.

• 12 de septiembre de 2019

Comisión para
elegir nuevos
magistrados se
reúne mañana

$350
millones es el recorte a la
propuesta actual, frente a la última
de la administración pasada.

El ministro del MEF, Héctor Alexander, sustentó ayer el presupuesto
2020 ante la Asamblea. Para el ministro, el reto para las instituciones va
a ser llevar adelante sus finanzas realmente con éxito Página 7A

En busca de un empleo
Aris Martínez | La Estrella de Panamá

JUSTICIA
Se espera ultimar los detalles
sobre el cuestionario que se le
hará a los aspirantes.
También se decidirá el orden
en el que serán evaluados y se
establecerá si se dará de
acuerdo a un sorteo o
conforme al orden de llegada
de las solicitudes.

Se trata del primer encuentro
formal de esta comisión
después de la visita del
presidente de la República,
Laurentino Cortizo. Hasta la
mañana de este miércoles,
había un total de 43
interesados
Página 6A

Cine
Un mundo sin ‘Beatles’
“Yesterday”, la cinta de Danny Boyle, recrea la
vida de un joven músico que, tras un extraño
apagón, es el único que recuerda a los cuatro
de Liverpool
Páginas 6B-7B

Cientos de personas, especialmente jóvenes, se dieron cita ayer en la Feria de
Oportunidades celebrada en la Arena Roberto Durán, donde diferentes
empresas ofrecían plazas de trabajo.

Uber y los
vaivenes del
mercado

Principios
del Nuevo
Orden
Constitucional

MOVILIDAD
El CEO de Uber en Latinoamérica, George
Gordon, dice que hay una clara intención de
expandir las operaciones de la plataforma en el
país. El reto es luchar contra las incertidumbres
de la norma reguladora

OPINIÓN
“No todo cambio al
ordenamiento constitucional
de un Estado representa un
nuevo ordenamiento
constitucional”, dice el jurista
Carlos Bolívar Pedreschi
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Panamá reconoce a Guaidó
El Gobierno de Panamá reconoció ayer a Juan Guaidó como
presidente encargado y legítimo representante del Gobierno de
Venezuela, así como el papel de la Asamblea Nacional en la
búsqueda del retorno a la democracia en la nación
sudamericana
Página 5A

Proyecto de ley de las APP,
en manos del Ejecutivo
La iniciativa, aprobada en tercer debate, está lista para su
sanción y promulgación en Gaceta Oficial, pese a los escollos
para su aprobación surgidos en la bancada oficialista del PRD
Página 2A
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