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El país avanza
en la
digitalización de
los procesos
gubernamentales
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Audiencia
preliminar
entra en sus
últimos días
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Presidente del BID es
destituido por amorío
con subalterna
La Asamblea de Gobernadores del BID decidió destituir a Mauricio
Clever-Carone como presidente de la entidad financiera. La historia
empezó en 2019 sobre un mantel de un restaurante en Colombia Página
3A

MIA

‘La poesía ha
llevado a
despertar
conciencias’:
Mariafeli
Página 3B

Reabren frontera colombo-venezolana
Rayner Peña | EFE

Caso Odebrecht
Ocho abogados defensores
presentaron sus alegatos este
lunes durante la audiencia
preliminar por el caso
Odebrecht, que debe concluir
a más tardar el viernes 30

SALUD

Presión arterial
afecta a la
población joven.
Sus causas:
estrés y obesidad
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Los gobiernos de Colombia y Venezuela reabrieron su frontera terrestre, que
se mantuvo cerrada por siete años, en un acto en el que participó el presidente
colombiano, Gustavo Petro, y por el lado venezolano, el gobernador del estado
Táchira, Freddy Bernal, y los ministros de Transportes y de Industria.

Deportes
Panamá Black
Weekend
alcanzó ventas
por la suma de
$84 millones
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‘La Roja’, por la revancha
asiática y el ‘ranking’ FIFA

Diseñadores se
hacen presentes
desde hoy en el
Panamá Fashion
Week

La selección de Panamá enfrenta hoy a
Baréin en un partido que representaría
romper un récord negativo desde hace 47
años: ganarle a un equipo asiático. Aunado a
los puntos que están en juego del ‘ranking’
FIFA Página 4A
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Arrocha: libre postulación y partidos políticos
El exministro Melitón Arrocha consideró que no es contradictorio postularse como “independiente” y al mismo tiempo estar inscrito en
un partido político. A su juicio, la figura de libre postulación les permite a los miembros de un partido político, pero que no forman parte
de la cúpula, aspirar a un cargo de elección popular. Dijo que no participará en las primarias del Partido Panameñista PÁGINA 2A
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