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La prueba idónea, clave
en el caso Odebrecht

El pasado miércoles 28 de
septiembre terminó la audiencia
preliminar del caso Odebrecht

y la jueza tercera Baloisa Marquínez
se acogió al término de 30 días para
determinar si llama o no a juicio a

48 personas imputadas y una
e mpr e s a

Con la prescripción del delito de corrupción de funcionario en
el caso Odebrecht, el análisis para determinar el de blanqueo

de capitales se centra en la prueba idónea al no haber condena
por el delito precedente. Diversos fallos, incluyendo el más

reciente sobre Financial Pacific, son muestras del análisis que
han hecho jueces y magistrados del país sobre el blanqueo de

capitales Página 4A

Ciencias del espacio se citan en Panamá

Con la presencia de 127 estudiantes de escuelas de 18 países de Latinoamérica
se inició la XIV Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica en
el centro de convenciones de la Ciudad del Saber. El evento termina el viernes
y es impulsado por la Senacyt y Meduca.
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Gobierno
adquiere
préstamo con la
OPEP por $120
millones
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ELECCIONES

Brasileños
empiezan
campaña para la
segunda vuelta
con la mira
puesta en las
encuestas
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C i e n t í f i co
de la
evo l u c i ó n
humana
gana el
Nobel
El científico sueco
Svante Pääbo fue
galardonado con el
premio Nobel por
su descubrimiento
del ADN
pr e h i s t ó r ico
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Sucre defiende ‘me j or ’ salario a las autoridades locales
El diputado Javier Sucre salió a defender su proyecto de ley, aprobado en tercer debate, que establece que las autoridades locales
elegidas que provienen del sector público puedan optar por el mejor salario. “Estoy de acuerdo que haya una línea salarial; nadie en
nuestro país debería ganar más que nuestro presidente de la República”, recalcó Página 2A
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MIA

Irena Sylya, una
maestra de la
ópera que busca
desarrollar este
arte en Panamá
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VITRINA

Un basurero
convertido en
un huerto
comunitario en el
Casco Antiguo
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