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‘Andor’: las batallas
épicas de la ‘Guerra de
las Galaxias’ vuelven
modificadas

El Festival de la
Mejorana afina las
cuerdas en cada
versión
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Panamá y Estados Unidos: los
acuerdos en la era Cortizo
La administración de Laurentino Cortizo ha firmando una serie de
acuerdos y memorandos de entendimiento con el Gobierno de
Estados Unidos, que han afianzado la presencia de funcionarios del
país norteamericano en Panamá, incluyendo agentes del FBI que
capacitaron a funcionarios panameños como parte del Grupo de
Trabajo Antilavado de Dinero/Anticorrupción Página 3A

Nuestro objetivo compartido es ayudar a
Panamá a fortalecer su capacidad para
investigar, interrumpir y enjuiciar el
lavado de dinero y la corrupción”
COMUNICADO
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ

Fiscalía Anticorrupción termina
alegatos del caso Odebrecht
La Fiscalía Anticorrupción finalizó los alegatos del caso Odebrecht,
en los que volvió a reiterar cómo se manejaron los sobrecostos. El
abogado acusador también presentó su alegato, y desde hoy
comienzan los abogados defensores Página 2A

EXPULSIÓN

Medicamentos, salud y alimentos

Roberto Barrios |La Estrella de Panamá

Deportes

El último
partido de
Roger
Federer
TE fija para el
martes 27 la
audiencia de
impugnación
contra decisión
de expulsar a
diputados CD
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ELECCIONES 2024

‘Toto’ Álvarez
pronostica
‘divorcio político’
entre partidos de
oposición
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Los asegurados que acuden al mercado San Felipe Neri podrán adquirir
medicamentos en la nueva farmacia de la CSS que se inauguró en el local. Una
iniciativa en conjunto con la Alcaldía de Panamá que ofrece, además, servicios
de promoción de salud, prevención y control de enfermedades.

Gómez: reelección y cambios estructurales
La exdiputada Ana Matilde Gómez, quien recoge firmas para lograr una candidatura a diputada, consideró que no es saludable
pensar en reelección para el cargo de diputados bajo las circunstancias en que se desenvuelve la Asamblea Nacional. Estima que con
un cambio en las estructuras se podría evaluar la reelección legislativa PÁGINA 2A
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El tenista suizo
Roger Federer
reconoció que es
“triste saber” que
llega el final de tu
carrera deportiva.
El deportista
anunció su retiro y
jugará su último
partido
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