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Ausencia del delito
precedente, ¿pieza crucial
para el caso Odebrecht?

La mayor parte de los delitos precedentes, que acompañan la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, es
decir, el delito de blanqueo de capitales, está prescrita: corrupción de servidores públicos, peculado,

enriquecimiento injustificado, delitos contra la administración pública y fraude Página 3A

Concluye la cita de la moda
más importante del país

Desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre se celebró
el evento más importante de la moda y la industria textil en

el país: la Panama Fashion Week (PFW). El programa de
seis días contó con más de 25 desfiles y presentaciones

entre marcas y diseñadores nacionales e internacionales
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Día Mundial de la Prevención del Suicidio
Larish Julio | La Estrella de Panamá

DEPORTES

Herminio
Hidalgo: La
lucha tuvo sus
mejores
tiempos en el
pasado
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El BID
apuesta por
pr og r a m a s
de mejoras
de viviendas
Hogar
La mitad de los
latinoamericanos viven en
casas inadecuadas,
construidas con materiales
precarios. El déficit ha
provocado que 120 millones
de personas resida en
asentamientos informales
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La ‘reina de la coca’ y la conexión con Panamá
Ana María Cameno, ‘La dama de hierro’, como también era conocida, creó una estructura para lavar los dineros de las drogas y convertirlos en productos financieros cuyos beneficios eran
 enviados a Panamá. Por haber sido durante años ‘la reina de la coca’ pagará 16 años en prisión y $21 millones a la justicia española Página 4A

El periodista
Renato Cisneros
cuenta su historia

En la 6ta. caminata se promovieron
temas de salud mental para los
adolescentes, prevención del acoso
escolar, primeros auxilios emocionales,
vida sin adicción y voluntariado como
herramienta de bienestar emocional.

Cisneros tiene bien claro
que entre el periodismo
y la literatura hay
mucha diferencia
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Brasil irá
a segunda
vuelta

Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro
se enfrentarán en una segunda vuelta
electoral. Lula da Silva logró el 48% de las
papeletas, mientras que Bolsonaro alcanzó
el 43% de los votos. Necesitaban superar el
50% para convertirse en presidentePágina 2A


