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TE anula expulsión de los diputados
de Cambio Democrático

Los magistrados del Tribunal Electoral
decidieron en una audiencia anular la

decisión del partido Cambio Democrático, de
expulsar a los 15 diputados considerados

rebeldes por no seguir la línea del colectivo
de votar en contra de Crispiano Adames para

la presidencia de la Asamblea Nacional el
año pasado Página 4A

En busca de empleo

Cientos de personas formaron una larga fila para lograr una oportunidad
laboral en la feria de empleo que se realizó ayer y continúa hoy en el centro de
convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá. La tasa de
desempleo en el país se ubicaba, en abril pasado, en 9,9%.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

AUDIENCIA PRELIMINAR

Abogados
defensores en
caso Odebrecht
culminarían hoy
alegatos
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PROYECTO DE LEY

Diputados no
avalan propuesta
de eliminar
incentivos al
turismo; tienen
otra iniciativa
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La deuda pendiente en materia cultural
La ministra de Cultura, Giselle González, reconoció que la reglamentación de la Ley 175 del 3 de noviembre de 2020 que norma las políticas
públicas en materia cultural, es una deuda pendiente, pero que todas las semanas se realizan reuniones con los sectores involucrados para
definir la propuesta Página 2A

Senacyt lanza ‘Cone c t o’,
una plataforma digital
sobre los perfiles de la
ciencia en el país
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Obesidad infantil: un
análisis desde las
causas sociales y
e conó m ic a s
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UNIVERSIDAD DE

PANAMÁ

El catedrático y
constitucionalista
Carlos Bolívar
Pedreschi recibe
homenaje
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ESTADOS UNIDOS

La empresa
Oracle debe
pagar $23
millones por
sobornar a
funcionarios
extranjeros
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Caja de Ahorros,
tercer banco que
roban en menos
de dos meses

En menos de dos meses, tres bancos
han sido objeto de robo. El primero
fue el Banco Nacional, luego Banesco,
y ayer la Caja de Ahorros que fue
saltada por cuatro sujetos. La Policía
inició un operativo
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