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‘Señores de la droga’, la
conexión panameña
de una red europea

Entre los detenidos en un operativo antidroga en España se encuentra
el panameño radicado en Dubai, Anthony Alfredo Martínez Meza, y

que en Panamá es directivo de varias sociedades. La red era conocida
por las autoridades europeas como “señores de la droga” Página 4A

Cine francés recorre los
espacios panameños
Siete películas que representan lo mejor de la
cinematografía de Francia se proyectan en los
cines de Panamá hasta el 7 de diciembre. La
iniciativa se ha presentado en México y es la
primera vez que se hace en Centroamérica

ECONOMÍA

Disminuye el
consumo de
combustible
durante el
tercer
trimestre
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Piden al TE
t r a n s p a r e nt a r
criterios para
borrar firmas

MODA

La polémica
publicidad de
la marca de
ropa española
Balenciaga que
llegó a los
tribunales
Página 4B

CASO ‘NEW BUSINESS’

Ricardo
Martinelli, la
espera para
saber si irá o no
a juicio
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ACTUALIDAD

Elián González,
23 años después
de un naufragio
que atizó una
disputa política
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GASTRONOMÍA

‘La Milagrosa’,
donde el picante
mexicano se
mezcla con los
sabores
panameños
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Araúz: un análisis sobre el sistema de justicia

Elecciones generales
Precandidatos por la libre
postulación a distintos cargos
públicos acudieron al Tribunal
Electoral para solicitar que se
divulguen los criterios de la
entidad para eliminar firmas

Página 2A

Lágrimas y celebraciones

El Mundial de Fútbol entra en su fase de eliminados y ayer se despidieron
entre lágrimas el anfitrión Catar, Ecuador, Gales e Irán, y las celebraciones
fueron para los ingleses, estadounidenses, senegaleses y neerlandeses Página 7B
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El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, consideró que el sistema de justicia no estaba preparado para
enfrentar investigaciones complejas como el caso Odebrecht. “Nosotros no hablamos de justicia en este país, hablamos de casos,

pero no se habla de corregir un sistema”, enfatizó Página 2A


