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‘No mires arriba’, una
sátira que hace reír y
cuestionarse sobre el
presente que vivimos

Conozca las cafeterías
donde puede degustar
un rico café panameño
de especialidad
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Informe de la DIJ concluye que
campaña del diputado Vigil fue
financiada por el narcotráfico
Una de las fuentes citadas por el informe de inteligencia establece que los cabecillas de la pandilla HP
financiaron dicha campaña para mantener controlado el sector y que incluso el propio alias ‘Robert’ tenía
la intención de incursionar en la política, posiblemente como suplente de su cuñado Página 4A

Roces entre
Carles y
Juncá por
convención
panameñista

Aumenta la demanda de hisopados

DEPORTES
Aris Martínez|La Estrella de Panamá

Te quitaste la
camiseta del partido
para conseguir el
cargo que hoy
ocupas; y ahora te
la vuelves a poner
para apoyar los
intereses de aquellos
que en un pasado te
nombraron..."

Aumento de
casos de covid
limita el aforo
de estadios en
Sao Paulo, a
un 70%
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LUIS ERNESTO CARLES,
SECRETARIO GENERAL

Política
Una aparente decisión de
juzgados electorales sobre
tres impugnaciones de la
Resolución 137 de la Dirección
Nacional de Organización
Electoral del TE, que podría
ocasionar la suspensión de la
Convención Nacional del
Partido Panameñista, ha
caldeado los ánimos entre
miembros del colectivo y el TE
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Postulan a
candidatos
para junta
directiva del
Canal

Los centros de salud de Tocumen y Mañanitas, así como el centro comercial
Mega Mall, amanecieron abarrotados de personas que buscaban realizarse
una prueba para detectar la covid-19. Autoridades han anunciado que
aumentarán el número de centros de hisopado para cubrir los requerimientos

Nacional
Una serie de organizaciones
panameñas presentaron sus
propuestas en un acto
celebrado en la Universidad
de Panamá. Entre los
postulados están Maribel
Gordón, Amelia Márquez de
Pérez, Juan Jované, Elberto
Cobos, Dídimo Escobar y Luis
Navas Pájaro
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FEM establece los mayores riesgos del año 2022
De acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial, mientras los principales riesgos a largo plazo se relacionan con el clima, las principales preocupaciones
globales a corto plazo incluyen las diferencias sociales, las crisis de formas de subsistencia y el deterioro de la salud mental. Página 5A

