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MICI presiona a EE.UU. para
renegociar TPC con Panamá
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, informó que hasta la fecha los Estados Unidos
aún no ha definido una fecha para instalar la mesa técnica que se encargará de renegociar cuatro rubros
sensitivos dentro del Tratado de Promoción Comercial entre ambos países. Alfaro encabezó la reunión del
Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana que se realiza en Panamá Página 2A

Los efectos
del Brexit en
Reino Unido
y una
celebración

CHIRIQUÍ

Transportistas de carga y
productores de Tierras Altas
reclaman una solución al
costo del combustible
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La salida de Gran
Bretaña de la Unión
Europea no ha
cambiado el hecho
de que continuamos
trabajando de
manera muy
cercana y
continuaremos
haciéndolo”,

‘Hambre
cero’, un
objetivo
que se hace
inalcanzable

Informe
La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura advirtió que el objetivo
de “Hambre cero” para el 2030 se
hace inalcanzable por la situación
en Ucrania, la pandemia y el
cambio climático
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Refugio contra el bombardeo

EFE/EPA/STR

TIM STEW
EMBAJADOR DE GRAN
BRETAÑA EN PANAMÁ

Entrevista
El embajador de Gran Bretaña
en Panamá, Tim Stew, habla
sobre los efectos del Brexit en
su país y de los bombardeos
rusos en Ucrania para el
mundo. Además, hace un
recuento sobre los aportes
británicos a Panamá y de sus
planes como diplomático
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Catacumbas construidas durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Odesa son utilizadas por
ucranianos como refugio de los ataques aéreos de Rusia a Ucrania. El conflicto armado lleva un poco
más de cuatro meses, sin una solución a la vista.

Levantan fuero penal electoral a Martinelli
El Juzgado Tercero Administrativo Electoral levantó el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli por solicitud del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá, a
cargo de Baloisa Marquinez, relacionado con el juicio por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht Página 2A

