Quijano: Es importante
que los panameños
inviertan en su propia
industria marítima
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Para el exadministrador del Canal y
vocero de la conferencia anual de la
Cámara Marítima de Panamá, Jorge Luis
Quijano, el sector debe reinventarse y
buscar nuevas oportunidades de negocios
surgidos con la pandemia Página 4A
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Investigan fincas agropecuarias
privadas, piezas clave en el
tráfico de drogas
De acuerdo a un estudio de inteligencia preparado por la Policía Nacional, el Senafront y el Senan, varias
propiedades dedicadas a la ganadería y agricultura son usadas como escondite de organizaciones criminales. El
informe revela cómo el narcotráfico se ha enquistado en la región este de la provincia de Panamá, así como el
distrito de Chepo y la provincia de Darién Página 3A

Mario Riera Pinilla,
un dramaturgo con compromiso social
El maestro de la plástica en Panamá, Aristides Ureña Ramos, destaca la vida y obra del
antropólogo y dramaturgo veragüense. Sus obras diseccionaron la realidad profunda del país,
las comarcas indígenas y la vida campesina Página 4B
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Denuncian a
proveedor de
ETESA por
supuesta lesión
patrimonial

Avistamiento de aves, un potencial turístico
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Hugo
Lindsay, el
pesista
colonense
que burló la
adversidad
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Industria del
cómic crece y
anticipa
esperados
estrenos para
este 2022
Página 1B

Deportes

Contamos la historia
un atleta colonense
que, pese a las
dificultades
económicas, lesiones
e infortunios,
consiguió poner al
levantamiento de
pesas nacional en lo
más alto.
Página 7B

Siendo Panamá un importante punto en la ruta migratoria de aves en el
continente, la Autoridad de Turismo ubicó a la observación de aves como
actividades prioritarias de promoción del país en el extranjero Página 5B

Djokovic pierde batalla legal y abandona Australia
El tenista serbio, quien se ha mostrado públicamente en contra de las vacunas, perdió la oportunidad de defender su título en el Abierto de Australia después de que un tribunal autorizara la
cancelación de su visado y su deportación por no estar vacunado contra la covid-19. Un requisito obligatorio por las leyes del país austral. Página 2A

