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Gobierno plantea ‘medidas alternas’ si
no hay acuerdo con Minera Panamá

El Ministerio de Comercio e Industrias reiteró, mediante un comunicado, que la empresa
Minera Panamá debe firmar un acuerdo a más tardar el próximo miércoles o de lo cont r a r io

“Panamá procederá con medidas alternas para la operación de la mina” Página 2A

Las dos caras de América

En la tanda de penales, Brasil fue superado por Croacia y abandonó
Catar. Argentina, por su parte, festejó al vencer bajo las mismas
circunstancias a Países Bajos, y es el único país de América que
tiene la oportunidad de jugar la final Página 6B

Juzgado llama a juicio
a R. Martinelli por caso
‘New Business’
Blanqueo de capitales
La jueza Baloísa Marquínez decidió llamar a juicio al
expresidente Ricardo Martinelli por el delito contra el orden
económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el
denominado caso “New Business”. La jueza fijó como fecha
de audiencia principal del 17 al 28 de abril de 2023, y como
fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio del mismo año

Página 2A

Las continuas modificaciones
de Diablo ligadas al Canal

Diablo Heights cuenta una historia de continuas modificaciones y
repoblamientos relacionados con obras del Canal. El cuarto

puente que se construirá, incidirá en la zona Página 5B

Una defensa al sindicalismo y a la CSS
La docente y secretaria general de la CGTP, Nelva Reyes, consideró que el reciente fallo que condena a dirigentes obreros
busca “quitarle fuerza” a las organizaciones sociales, ante el interés de algunos sectores por “privatizar” la Caja de Seguro
Social. Añadió que no existe voluntad política para solucionar la crisis de las pensiones PÁGINA 2A
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Colombia celebra
los 40 años de la
entrega, en
Estocolmo, del
premio Nobel de
Literatura a
García Márquez
Página 4B

PENSAMIENTO PATRIOTA

La jornada cívica
que culminó con
el rechazo del
convenio
Filos-Hines, un
análisis de Carlos
Iván Zúñiga
Página 2B

‘El único
camino que
nos resta es

fortalecer las
i n s t i t u c ion e s ’
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