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UE mantiene a Panamá
en la lista gris e incluye
tres naciones del Caribe
El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió mantener a Panamá en su

lista discriminatoria de paraísos fiscales, al considerar que no ha hecho las
reformas a las que se comprometió. El Consejo, además, agregó a Anguila,

las Bahamas y las islas Turcas Página 6A

E le cc ione s
en el sur y
su efecto
electoral en
el país

Segunda vuelta
Las dos últimas elecciones
que se han dado en América
del Sur han generado un
debate sobre la segunda
vuelta en Panamá. Hay voces
a favor y en contra
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Homenaje al primer obispo del país

Con una exposición y conversatorio en la Biblioteca Nacional se celebraron
los 100 años del natalicio de Tomás Clavel Méndez, el primer obispo
panameño en la era republicana. El evento forma parte de la celebración de
los 80 años de la biblioteca.

Roberto Barrios |La Estrella de Panamá

DEPORTES

Las jugadas
dentro y fuera
de la cancha
del técnico de
España Luis
Enrique
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El cambio
climático en
la narrativa
me d i á t ic a
Planeta
La cobertura de los medios de
comunicación sobre uno de
los problemas ambientales
mas apremiantes del mundo,
el cambio climático, fue tema
de análisis por expertos y
comunicadores sociales. El
objetivo es ofrecer
información confiable
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‘No tengo nada que hablar con Yanibel Ábrego’: Álvarez
José “Toto” Álvarez, presidente del partido PAIS, descartó una futura alianza con Cambio Democrático si Rómulo Roux pierde la
presidencia del colectivo, y condiciona la candidatura a la Presidencia. “Si no es Rómulo Roux el candidato de Cambio Democrático, yo no
tengo nada que hablar con Yanibel Ábrego”, dijo Página 6A

Fitch Ratings reafirma
grado de inversión de
la economía panameña
La calificadora Fitch Ratings reafirma la calificación
soberana de Panamá en BBB- con perspectiva estable,
manteniendo el país su grado de inversión
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El mezcal: la
‘bebida de los
dioses’ y un
icono de México
Página 3B

La informalidad
y el deseo de
un empleo fijo

De acuerdo con la Encuesta de
Propósitos Múltiples, de abril pasado,
había 737.000 panameños en la
economía informal. Expertos analizan la
realidad de la economía informal
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La crisis migratoria se
recrudece en Darién
Las autoridades de Seguridad prevén un incremento de las
personas que cruzan la selva de Darién, con la reapertura de
la frontera entre Venezuela y Colombia. La crisis migratoria
fue analizada ayer en el Museo de la Libertad y Derechos
Humanos Página 4A


