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Gobierno y Minera Panamá logran
acuerdo económico

Aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional,
a la vez que solicitamos se brinden las
protecciones necesarias con el fin de que se
salvaguarde la continuidad de la operación
durante la vigencia del proyecto”
CO M U N I CA D O

MINERA PANAMÁ

Después de cuatro meses de negociaciones, el Gobierno y
Minera Panamá alcanzaron un acuerdo en el que la empresa
pagará al Estado un mínimo de $375 millones anuales por la

explotación de cobre en cerro Petaquilla. La compañía de
capital canadiense consideró “r a z on a ble” el aporte que había

sido propuesto por el Gobierno la semana pasada. El
presidente Laurentino Cortizo se dirigirá hoy al país Página 2A

Honran el legado de Martin Luther King

Bajo el lema “Impulsar el sueño hacia adelante”, en la ciudad de Miami,
Estados Unidos, se realizó la edición 45 del desfile del Día de Martin Luther
King Jr. en el que se rinde honor al legado de quien fue el defensor de los
derechos de los afroestadounidenses.
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INFORME

La generación de
empleo no
alcanzará el
ritmo de la
reactivación
económica, dice
la OIT Página 5A

ENTREVISTA

‘Los partidos
deben renovarse
con caras nuevas
de manos limpias’:
Cirilo Salas
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Abogada Montenegro es sobreseída en caso M&F
El pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó sobreseimiento definitivo a favor de la abogada Sara Montenegro, quien fue investigada por el escándalo de la firma Mossack y Fonseca a raíz
de los Papeles de Panamá. El entonces magistrado Luis Ramón Fábrega fue el fiscal de la causa, por su condición de diputada suplente Página 2A

La depresión: la lucha
contra los estigmas y
consejos de expertos
para combatirla
Página 4B

Marie Claire Fontaine:
la arquitecta de la
mo d a . Una historia de
pasarelas
Página 3B
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Op e r a c ió n
‘Fi s he r ’: un
nu ev o
acuerdo de
conde n a
Una exjueza se acogió a
un acuerdo de pena como
parte de la operación
“Fisher”, mientras que
expertos analizan la
penetración del
narcotráfico en la
estructura del Estado

Página 4A

La situación
del país divide
a la opinión
p ú bl ic a

La encuesta de Gismo Services para
“La Estrella de Panamá” reveló que el
41% de los entrevistados considera que
la situación del país está mejor o
mucho mejor; igual porcentaje opinó
que está peor o mucho peor que el año
pasado. El 18% alegó que está igual
Página 5A


