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Contratistas del Estado, entre los
principales donantes de los
diputados
El observatorio ciudadano Boletín de Diputados lanzó una nueva herramienta mediante la cual se
puede conocer quiénes donaron a la campaña de los diputados.

Leonardo Grinspan

19 ene 2023 - 05:05 AM
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La Prensa ha abierto el acceso a todas las noticias sobre el coronavirus a

usuarios registrados. Agradecemos a nuestros suscriptores por hacer esto

posible. Suscríbete desde $1 mensual

Durante la campaña política de 2019, los diputados de la Asamblea Nacional

recaudaron $4,085,066.16, a través de donaciones de empresas

constructoras, fundaciones, sociedades anónimas y donantes individuales,

entre otros. De su propio bolsillo invirtieron $1,804,050.89. Estos datos

forman parte de los hallazgos de una nueva herramienta del observatorio

ciudadano Boletín de Diputados, de la fundación Espacio Cívico.

Claudio Valencia, presidente de Espacio Cívico, informó que la herramienta

que se pone a disposición del público, está en desarrollo desde hace cuatro

años. “La primera versión salió en 2018 y ahora se lanza la tercera versión.

Decenas de personas han apoyado con el trabajo de recolección de datos

(...)”, explicó.
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13:43 Detiene a siete presuntos espías para

Rusia en Ucrania, según �scalía [ Leer más ]

13:21 Federales se coronan en Probeis y

representarán a Panamá en la Serie del

Caribe [ Leer más ]

05:07 El PRD esquivará primarias en cargos

importantes; sus diputados tendrían pase

expedito a las elecciones de 2024 [ Leer más ]

05:07 Tal Cual [ Leer más ]

05:05 Línea 3 del metro tiene 32% de avance;

22:50 Pese al rechazo del Meduca, diputados

aprueban iniciativa que transforma la Normal

de Santiago en universidad [ Leer más ]

20:33 Sorteo del miércoles 18 de enero de

2023 [ Leer más ]

05:04 Minera Panamá intenta allanar el

terreno con las cifras que consolidan su

aporte al PIB [ Leer más ]

05:07 Encuentran restos de iglesia de

Chagres [ Leer más ]
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05:07 El PRD esquivará primarias en cargos

importantes; sus diputados tendrían pase

expedito a las elecciones de 2024 [ Leer más ]

05:04 Extinción de dominio: un callejón sin

salida [ Leer más ]

22:29 ‘El Ejecutivo no va a retirar el proyecto

de extinción de dominio’, reiteró

Pino [ Leer más ]

22:06 Comisión de Credenciales archivó tres

denuncias contra exmagistrados [ Leer más ]
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