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La propuesta de
Blandón que pone en
aprietos una futura
alianza para 2024

El presidente del partido PAIS, José “Tot o” Álvarez, no ve con buenos
ojos que el dirigente del panameñismo, José Isabel Blandón, apoye una
candidatura para la Alcaldía de Panamá de su copartidario Guillermo

Bermúdez, en medio de conversaciones para una futura alianza Página 2A

Se n a c y t
Estudio establece
nueva especie de
avispa en el país

Cocobolo: los
taladores que
fueron pista para
las autoridades
Comercio ilegal
Por seis meses, el Equipo Multidisciplinario Especializado
Ambiental del Ministerio de Ambiente le dio seguimiento a una
red de taladores de cocobolo en los parques Soberanía, Chagres
y Camino de Cruces, que terminó en un patio de una empresa
en Pacora
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CINE

Festival
Internacional de
Cine sube el
telón por tres
días
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ESTADOS UNIDOS

‘Cumpleañero’
es premiada en
Los Ángeles
como mejor
largometraje
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Una jornada
histórica y
cardíaca

De listas grises y transparencia fiscal
El abogado Carlos Barsallo consideró que para poder avanzar en transparencia en materia financiera y fiscal, se requiere
que los actores en la comisión de delitos de blanqueo sean procesados penal y administrativamente. A su juicio, no se
puede hablar de conspiración contra Panamá por su inclusión en listas grises PÁGINA 2A

El encendido
de ce m br i no

La Alcaldía de Panamá realizó anoche el acostumbrado encendido de luces que
da inicio a las fiestas del mes de diciembre. Después de dos años no habrá
restricciones por la pandemia, pero hay un repunte de nuevos casos.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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VIRUS

Panamá,
primero en
nuevos casos
de VIH en
Centroamérica
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MIGRANTES

Salen los
últimos
venezolanos
del albergue
temporal
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El biólogo-entomólogo Jeancarlos Ábrego hizo un estudio, en
conjunto con otros científicos, sobre la biología y taxonomía de
avispas alfareras y descubrió nuevas especies Página 2B

La árbitra francesa Stephanie Frappart hizo historia
al ser la primera mujer en dirigir un partido de
Mundial masculino, además de que las dos juezas
de línea eran mujeres, en una jornada cardíaca en
la que Costa Rica por minutos le ganaba a Alemania
y festejaba a medias su clasificación. Al final los
alemanes ganaron, pero ambos se quedaronPágina 7B


