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Caraballo asegura
imparcialidad en

investigación a fiscales
Cuatro fiscales denunciados por
supuestamente formar parte de

una red para extorsionar a testigos
fueron enviados de vacaciones,

mientras que el procurador Javier
Caraballo asegura que la

investigación será objetiva Página 2A

CRISIS SANITARIA

Europa, a la
puerta de otro
encierro por la
inminente quinta
ola de covid-19
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El histórico grito contra la violencia

Organizaciones feministas marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia
para reclamar un alto a la violencia contra las mujeres. También hubo una
vigilia para conmemorar a las víctimas de feminicidios Página 2A

Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Salir de listas: un
trabajo de sectores
público y privado

Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional
contra el Blanqueo de Capitales del MEF, dijo que se requiere de un
trabajo conjunto del sector público con el privado para salir de las
listas grises. La responsabilidad de la empresa privada es cumplir
de manera efectiva las normas, asegura
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La administración de
justicia tiene los
recursos, la
disponibilidad y la
objetividad para hacer
estas investigaciones”

Jorge Barnett:
un aporte
científico al
sector logístico

El ingeniero industrial desarrolla dos
estudios que buscan potenciar el sector
logístico, uno relacionado con
mecanismos de coordinación sobre riesgo,
y el otro en indicadores que permitan
dimensionar los riesgos y así responder de
manera ágil y efectiva Página 2B

JAV I E R

CA R A B A L LO

P RO C U R A D O R

E N CA RGA D O

Nº 61,225


