Holocausto: una
conmemoración
y un documental
panameño
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“Cotito” es un documental de la
masacre ocurrida en Tierras Altas
panameñas en 1941, contra una
comuna suizo alemana. También se
presentó un filme sobre esta
trágica realidad de la humanidad
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Otros cuatro funcionarios caen en
operación antidrogas; 14 personas
fueron detenidas
Un funcionario de la Asamblea Nacional, uno de la Autoridad Marítima de Panamá, otro de la Caja de
Seguro Social y un asesor técnico especializado del Metro de Panamá fueron detenidos durante la
segunda fase de la operación “Fisher” que se realizó este miércoles. Catorce personas fueron detenidas,
que se suman a las 51 aprehendidas en los primeros allanamientos Página 3A

Crenes: sus
dos Ricardo
Miró y su
mejor
premio
Nada de creer que lo
que sale de la
computadora es
literatura porque
flota negro sobre
blanco en la
pantalla”,

2024 también está
en la mira de los
independientes

Elecciones
Autoridades elegidas por la libre postulación, al igual que los
partidos políticos, analizan su panorama político de las
próximas elecciones generales de mayo de 2024. “Creo que
en esta vuelta los independientes tendrán más
oportunidades que en 2019”, dijo el diputado Gabriel Silva.
Las reformas electorales son sus primeros escollos

CINE
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La informalidad se toma la Peatonal
Aris Martínez |La Estrella de Panamá

La recta final
para las
nominaciones
a los Óscar.
¿Entrará
Panamá?

PEDRO CRENES,
ESCRITOR
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MP apela el
cambio de
medida a
Teresina
Vigil
Entrevista
Pedro Crenes, ganador de dos
premios de literatura Ricardo
Miró, dice que “el mejor de los
premios que me ha dado
escribir, es la amistad”. Con
“La Estrella de Panamá” habla
de sus inicios en el mundo de
las letras y de sus escritores
favoritos
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Los espacios de la avenida Central o Peatonal se llenan cada vez más de
personas que buscan ganarse la vida en el comercio informal, que se ha
incrementado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Narcotráfico
La Fiscalía contra la
Delincuencia Organizada
apeló la decisión de la jueza
de Garantías de cambiar la
detención preventiva por casa
por cárcel a Teresina Vigil,
investigada por lavado de
dinero
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EE.UU. prevé que habrá fuerza militar rusa en Ucrania
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, consideró que Rusia utilizará la fuerza militar contra Ucrania de aquí a mediados de febrero, aunque recalcó que desconoce si
el presidente ruso, Vladimir Putin, tomará la decisión de atacar al país vecino. Además, la apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín podría incidir en la decisión de Rusia Página 6A

