El perfil de la
nueva Nobel
de Literatura
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Funcionarios
del Banco
Nacional
vinculados
al robo

Ministerio Público
La Fiscalía Anticorrupción y
las autoridades policiales
capturaron a siete personas
por su posible vínculo con el
robo del Banco Nacional de
calle 25, Calidonia. Tres de
ellas son funcionarios de la
entidad financiera pública
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Surge nuevo
elemento en
querella contra
administrador
de la AMP

Año 173

La escritora francesa Annie Ernaux, de 82 años, fue
galardonada con el premio Nobel de Literatura por
sus relatos crudos y sin descripciones extravagantes.
Una breve reseña de su vida
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Ausencia de los empresarios,
el primer escollo del diálogo
El inicio de la
segunda fase de la
mesa de diálogo se
centró en el debate
sobre la ausencia
del sector
empresarial, y a
pesar del esfuerzo
de la Iglesia
católica por
avanzar en
escoger al nuevo
facilitador, no se
avanzó. Hoy
continúa Página 2A

La ciencia, la ingeniería y la tecnología se citan
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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Estudiantes
colonenses
aprenden
desde la
robótica

CULTURA
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CINE

Los retratos de
Rodney
Zelenka que
serán
exhibidos en
Nueva York
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El Ministerio de Educación inauguró la VIII Olimpiada Nacional de
Robótica con 251 equipos integrados por 673 estudiantes y 145 tutores en
las cuatro categorías. Los dos primeros lugares de cada una representarán
a Panamá en la Olimpiada Mundial de Robótica en Alemania.

Anel ‘Bolo’ Flores: de gobierno y libre postulación
El empresario Anel “Bolo” Flores cuestionó al gobierno por considerar que no está resolviendo los problemas del país y
opinó que las mesas de negociación y las comisiones son para desviar la atención. También objetó que miembros de
partidos políticos recojan firmas para una candidatura por la libre postulación Página 2A
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‘Blonde’, una
semana de
estreno y de
críticas del
filme sobre
Marilyn
Monroe
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