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Aumenta delito de
blanqueo de capitales en
la administración pública

El procurador encargado Javier Caravallo presentó su informe de
gestión, en el que resalta que el delito de blanqueo de capitales

relacionado con las actividades del narcotráfico ha disminuido, sin
embargo, se ha incrementado en los casos relacionados con la

administración pública Página 4A

‘Es mejor trabajar
sobre el TPC’, dice
embajadora Aponte

RELIGIÓN

Musulmanes
alrededor del
mundo empiezan
la celebración del
Ramadán
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ECONOMÍA

ABP: la emisión
de bonos refleja
‘positivismo’ de
la imagen
crediticia del país
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DEPORTES

La tercera
corona del
Clásico de
Béisbol de los
nipones
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CINE

‘The Mandalorian’
y ‘Agente Elvis’,
entre las series
que marcan pauta
en ‘streaming’
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Las memorias de Teresita

En un libro de 560 páginas la exlegisladora Teresita Yániz de Arias expone las
memorias de su carrera política y su vida personal desde el nacimiento, en su
natal Cuba, y proyectos como la creación de Fundamujer. Según dijo, “no es un
libro de historia ni de bochinches”. La obra fue presentada por el historiador
Omar Jaén y por Leonor Calderón.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Defensoría revela
carencia del Estado
para atender a niños

Migración irregular
La Defensoría del Pueblo y la
Unicef emitieron un informe
sobre los niños que cruzan la
selva de Darién, en el que se
revela la carencia del Estado
para atender esta población
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La embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen
Aponte, consideró que renegociar el tratado de promoción
comercial (TPC) entre ambos países es “muy complicado” y
que es mejor trabajar sobre lo acordado
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Un país sin normas sobre la calidad del aire
La ambientalista y exdiputada suplente Alida Spadafora analiza la realidad del relleno sanitario de cerro Patacón y la
contaminación atmosférica, y alega que como país “estamos fallando en monitorear y hacer cumplir las normas en calidad de
aire. Nos hace faltan normas de calidad de aire”, asegura Página 2A

Nº 61,695


