Ayer, cuando se celebró el Día de los
Museos, el Ministerio de Cultura mostró
el avance de los trabajos de restauración
del Reina Torres de Araúz que alcanzan
el 35%. Este fin de semana habrá gira

Museo Reina
Torres de Araúz,
la esperada
restauración
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La lucha contra la corrupción y el
narcotráfico, en la agenda de
Mari Carmen Aponte en Panamá
El comité de Relaciones
Exteriores del Senado de
Estados Unidos realizó la
audiencia para la nominación de
Mari Carmen Aponte como
embajadora de Estados Unidos
en Panamá. Se abordaron
diversos temas Página 2A

La corrupción es un desafío serio en
Panamá, tiene un efecto corrosivo en
muchas capas del Estado. No
debemos permitir que progrese más”
MARI CARMEN APONTE
EMBAJADORA DESIGNADA DE EE.UU. EN PANAMÁ

CINE
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Jedi: el regreso
de uno de los
personajes más
icónicos de Star
Wars

Atheyna Bylon
clasifica a la final
del Campeonato
Mundial
Femenino
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Tribunal Electoral levanta el
fuero penal electoral a Martinelli
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Emiliani acepta ser
mediador por Colón

Anuncian
inversión por
$1.200 millones
En el primer día de la reunión del New Economy de
Bloomberg, las empresas Terminal Investment Limited y
Global Container Shipping Company anunciaron la inversión
de $1.200 millones para la construcción de una terminal
portuaria en isla Margarita, provincia de Colón

Protesta
El dirigente de Colón Edgardo Voltier informó que solicitaron la
mediación del sacerdote Rómulo Emiliani para solucionar los
reclamos al gobierno. Dijo que él aceptó
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Pacto del Bicentenario
‘Cerrando Brechas’
sería ley de la República

La secretaria ejecutiva del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”,
Paulina Franceschi, anunció que se entregará al Ejecutivo una
propuesta para que el proceso sea ley de la República con la finalidad
de que los acuerdos trasciendan los gobiernos. El próximo 10 de julio,
además, se presentará una propuesta final de los acuerdos alcanzados
Página 2A

Leonor Espinosa, la
mejor chef del mundo
La colombiana
Leonor Espinosa
fue elegida como
la mejor chef del
mundo por “ The

World’s 50 Best”.
Dijo que su
cocina se
fundamenta en
los ingredientes
de la
biodiversidad de
su país

