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Almagro alerta
en Panamá sobre
la polarización en

la política
“La política se ha convertido en un juego peligroso de
p ol a r i z a c ió n”, sostuvo el secretario general de la OEA,
Luis Almagro, durante su discurso en un evento que

conmemora a las víctimas del Holocausto Página 4A

Amor y política, la historia
de Tito y Margot
El documental ‘Tito, Margot y yo’
se adentra en el romance que
unió al diplomático panameño
Roberto ‘Tito’ Arias con la
bailarina inglesa Margot Fonteyn.
“Estoy convencida de que la
restitución de la memoria será
uno de los temas que abordarán
las próximas generaciones”, dijo
Delfina Vidal, una de las
directoras
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Nueva escuela República de Venezuela
Ayer empezó la demolición de las viejas estructuras para
dar paso a la construcción del nuevo plantel, el cual debe ser
entregado el 19 de septiembre de 2024, informó el
presidente Laurentino Cortizo Página 4A

Daniel A. González | La Estrella de Panamá

Solicitan sobreseimiento
para empresarios ticos
Judiciales
La Fiscalía Adjunta de
Fraudes del Ministerio
Público de Costa Rica solicitó
el sobreseimiento definitivo
para Óscar Gutiérrez Lachner
y Eduardo Ramírez
Hernández, tras una
denuncia interpuesta por
Sergio González Rivera por el
supuesto uso de documentos
falsos y falsificación de
documentos privados. Se
trata de un caso vinculado
con la emisión de un
certificado de carbono en
favor de la comarca Ngäbe
Buglé, en Panamá. Lachner es

el presidente ejecutivo de la
Bolsa de Comercio, S.A.
(Bolcomer) en Costa Rica. La
denuncia contra él y Ramírez,
fue interpuesta en agosto de
2019 ante el Juzgado Penal
del Primer Circuito Judicial de
San José, Costa Rica. Pero tras
el análisis del caso, una fiscal
solicitó al juez penal del
Primer Circuito Judicial de San
José dictar el sobreseimiento
definitivo tras considerar que
la conducta atribuida a los
imputados no encuadra en
ningún tipo penal de ese país
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No podemos
afirmar la
con c u r r e n c i a
de un delito
fa l s a r i o”
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Más aerolíneas ‘low cost’

Líderes del sector turismo sugieren la
creación de incentivos para que las
aerolíneas de bajo costo entren al mercado e
impulsen el movimiento de visitantes a 2025

El valor de
los tanques
o cc ide nt a le s
para Ucrania
Conflicto bélico
La llegada de tanques a
Ucrania desde Alemania y
otros países occidentales es
para Kiev un punto clave en su
intento de frenar al Ejército
ruso, aunque Moscú afirma
que este plan está destinado
al fracaso. “Este es un
importante paso hacia la
victoria sobre el agresor ruso”,
escribió el presidente
ucraniano, Volodímir
Zelenski, en Twitter
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Panay cuestiona posibles reservas de candidaturas
El exdiputado y secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, calificó de “grave error” la posible reserva del cargo a la
comuna capitalina. En el caso de la candidatura presidencial, considera que esta debe “surgir de un gran debate” a lo interior del
partido. “Yo aspiraría a que esta decisión sea revisada, no es una decisión tomada. Es una competencia del Comité Ejecutivo
Nacional“, manifestó el perredista Página 2A
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