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Gobierno y colonenses se
reúnen: docentes firman,

Cuco hace consultas
El presidente de la

República, Laurentino
Cortizo, encabezó la

reunión entre el
gobierno y los

dirigentes de Colón, en
la que los docentes

firmaron el acuerdo,
mientras que Edgardo

Voitier informó que
Cuco tendrá hoy una
asamblea para decidir

si levantan o no el
paro Página 2A

Los contralores de la República

La Contraloría General inauguró la galería de contralores, este jueves, y
realizó la presentación del libro sobre los contralores. En 1930 se creó la
Oficina de Contabilidad y Contraloría, representada por un contralor general
de la República, con aprobación de la Asamblea Nacional, responsabilidad
otorgada al señor Alejandro Tapia Escobar, primer contralor general.

Larish Julio | La Estrella de Panamá

AMP responde por los contratos directos
La Autoridad Marítima de Panamá salió a defender las contrataciones directas que realizó entre 2020 y 2022 para el servicio de lancha para las inspecciones de barcos. Alegó que solicitó
cotización a tres empresas distintas, siendo Stward Agency Inc. la que presentó el precio más bajo y que solo se pagan las horas laborales sustentadas Página 6A

De p or t e s

Christiansen,
a una firma
de su nuevo
co n t ra to
El hispano danés
Thomas Christiansen
seguiría al frente de
la selección mayor
de fútbol hasta el año
2026. Dijo que el
contrato solo está a la
espera de una firma
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Ca m bio
De mo c r á t ico
termina hoy
la audiencia
a diputados

Revocatoria de mandato
El Tribunal de Honor y
Disciplina del partido Cambio
Democrático continuó ayer la
audiencia de revocatoria de
mandato a diputados, y para
hoy se tiene previsto el último
grupo que deberá enfrentar el
juicio oral
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ELECCIONES

Colombia:
¿conquistará la
izquierda por
primera vez el
poder?

Página 5B

CONCURSO

Solaris De la
Luna Barba, la
representante
de Panamá en
Miss Universo
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Ricardo Moreno:
24 años
dedicados al
estudio del jaguar

Para el biólogo Ricardo Moreno es
posible la convivencia entre el ser
humano y el jaguar; pero ante la falta de
conciencia, entre 1989 a la fecha 378
jaguares han dejado de rugir. El
desconocimiento, incluso, lleva a
confundir el jaguar con el tigre Página 2B


