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El enfriamiento del
interior de la Tierra
se acelera más
de lo previsto

Erica Vera: los
preceptos que
enfrentan las mujeres
latinoamericanas
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Panameñismo: entre impugnaciones
y proceso de renovación
Tres impugnaciones contra la
resolución que reglamentó el
proceso interno del Partido
Panameñista están a la espera de
que se resuelvan, y para José
Blandón el panorama se despejaría
la próxima semana Página 2A

A juicio, 32
personas por
caso de
Panamá Papers
NARCOTRÁFICO

Jueza de
Garantías
ordena casa
por cárcel a
favor de
Teresina Vigil

La danza se toma el escenario

Esta es una elección organizada por el Tribunal
Electoral, en coordinación con el partido, y los
impugnantes están demandando un artículo
que habla de cuando las elecciones las
organizan los partidos”
JOSÉ BLANDÓN
PRESIDENTE DEL PANAMEÑISTA

El Tribunal Liquidador de Causas Penales
llamó a juicio a 32 personas por el delito
de blanqueo de capitales relacionado con
el caso Panamá Papers, en el que está
involucrada la desaparecida firma de
abogados Mossack y Fonseca
Página 2A
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Panamá Costa
Rica, un
análisis
tico
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La selección de
Panamá enfrenta
mañana a Costa
Rica, y dos
periodistas del
vecino país
comparten su
visión del
encuentro

SEGURIDAD

El Centro de
Operación
Nacional
implementa el
reconocimiento
facial
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Deportes
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Desde hoy y hasta el viernes se realizarán talleres de danza dictados por
expertos internacionales, y organizados por Grand Prix Danza Activa y el
Ministerio de Cultura. Durante la conferencia de prensa se presentó a Julieta
del Castillo, del Ballet Nacional de Panamá, quien obtuvo una medalla en
Miami, Estados Unidos.

Unión Europea y Panamá se unen por el clima
El Ministerio de Ambiente y la Unión Europea lanzaron el Plan de Acción País que permitirá reforzar la estrategia climática de Panamá, y contará con una inversión de unos $2 millones. El
organismo europeo dijo que la medida reafirma el compromiso de Panamá y la Unión Europea para hacer frente al desafío común del cambio climático Página 4A

