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As a m ble a : la reelección de una
directiva y las expectativas ciudadanas

No creo que la Asamblea satisfaga ninguna de las
expectativas que tiene la ciudadanía. Es un órgano
sumido en una profunda e irreversible crisis, que
legisla al margen de los intereses de la ciudadanía”,
JOSÉ EUGENIO STOUTE

ANALISTA POLÍTICO

El PRD y el Molirena decidieron postular los diputados que
conforman la actual junta directiva y contarán con el apoyo de

los 15 diputados de CD que enfrentan un proceso de revocatoria
de mandato. El presidente Laurentino Cortizo deberá presentar
su informe oficial. Analistas políticos hacen un balance de los

retos que tendrán el Ejecutivo y el Legislativo Página 2A

‘Nos interesa trabajar en una migración
o r de n a d a’, vicecanciller cubano

Transportistas levantan paro
| Policía Nacional

ASEP

Nueva tarifa
eléctrica
determinada por
el costo del
combustible

Página 5A

CASO ODEBRECHT

Expresidente
Martinelli apelará
el fallo que
levanta el fuero
penal electoral

Página 2A

De p or t e s

Ro m á n
Torres en

una versión
para niños

Presentan denuncia contra administrador de la AMP
El abogado Roberto Ruíz Díaz interpuso una denuncia penal en contra del administrador y del director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz y
Rafael Cigarruista, respectivamente, por los presuntos delitos contra la administración pública relacionada con licencias para el transporte de combustible Página 2A

Un ilustrador, un
productor y un

escritor se unieron
para narrar la

historia del
ex s e le cc ion a do

Román Torres en
un libro infantil: ‘El

camino al éxito’.

Página 7B

Los transportistas de carga de Tierras Altas, Chiriquí, y el
gobierno lograron un acuerdo que permitió levantar el paro
que mantenían en contra del alto costo del combustible. Ayer

salieron contenedores cargados de productos agropecuarios para
el Mercado de Abastos de la ciudad capital

Tor t u g a
marina: la

amenaza a su
ex i s t e nc i a

La pesca incidental, la caza, las
toneladas de desechos sólidos
que llegan a los océanos son
algunos de los factores que

ponen en peligro a esta especie
Página 2B

Página 3A

El vicecanciller de Cuba, Elio Rodríguez Perdomo, habla
sobre la migración irregular de cubanos, de las protestas en

la isla y reitera acusaciones contra Estados Unidos
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