Informe de la ONU: relatos de
migrantes y los datos de Panamá
La ONU presentó esta semana su informe de gestión en el país, que
incluye asistencia a los migrantes que cruzan la selva de Darién hacia
Norteamérica, y los resultados de sus proyectos Páginas 4B y 5B
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Tres años de cárcel para
los hermanos Martinelli
Linares en EE.UU.
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares fueron
sentenciados a tres años de cárcel, de los cuales ya han cumplido
dos, por conspirar para blanquear $28 millones de sobornos de
Odebrecht. Además deberán pagar una multa de $250,000 Página 2A
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Jill Biden, en Panamá
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

PROYECTO CIUDAD

Ejecutivo de
AstraZeneca
relata el
proceso de la
vacuna y
cómo combatir
las pandemias
Página 4A

‘Mapas
inteligentes’: la
referencia
geográfica que
te conecta con
el mundo
Página 6B
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La Riviera
Maya: un viaje
para conocer
la cultura y la
biodiversidad
mexicana
Página 1B

Noriega, y
cuando
compararon
a México
con Panamá
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llegó ayer al país
procedente de Ecuador como parte de su gira por varios países de
América Latina. En su primer día se reunió con su homóloga panameña
Jazmín de Cortizo y visitó una escuela para conocer del programa “Ver y
oír para aprender” que impulsa la primera dama de Panamá

Pensamiento Patriota
La designación de Manuel
Antonio Noriega, y una
comparación que se hizo de
Panamá con México fueron
analizados por Carlos Iván
Zúñiga, en la que hace
referencia a lo que se hablaba
internacionalmente
Página 2B

Precio del crudo y su efecto en América Latina
A pesar de que el año 2021 se sintió como de reactivación económica, el crecimiento de los países latinoamericanos no fue superior al crecimiento que venía dándose antes de la pandemia. A
este proceso de inflación se suma el incremento del precio de los productos derivados del petróleo y el alto costo del combustible por el conflicto en Ucracia Página 3A

