Jueces revisan depósito
domiciliario de Martinelli
Tanto la fiscalía como la defensa apelaron la decisión del Tribunal de
Juicio, la primera por el riesgo de fuga y la segunda, buscando una
libertad sin condiciones Página 6A
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Varela deja a Cortizo casi $6 mil
millones en contratos llave en mano
La presidencia de Laurentino Cortizo deberá
hacer frente a saldos que rondan los $5,882
millones por proyectos de arrastre y otros que
hereda de la gestión actual. Lo anterior, sumado
a vigencias expiradas y cuentas por pagar,
reduce el margen de maniobra financiera al
nuevo gobierno Página 9A

Aris Martínez | La Estrella de Panamá

‘Existe una agenda para dejar sin
memoria a la juventud’
Para Luis Navas Pájaro, catedrático universitario y candidato a la Junta
Directiva de la ACP, a las nuevas generaciones se les ha negado referentes
históricos claves, como las luchas por la recuperación del Canal Página 4A Página

Fiesta de la artesanía nacional

TRANSICIÓN

Prosigue cambio
de mando en el
MIDA, confirman
que Aupsa será
eliminada

Erick Marciscano |La Estrella de Panamá

Madrid y su
buen comer
La capital española
vuelve a capturar el
foco de los turistas.
Un recorrido por
sus calles
demuestra que es
un lugar donde
bulle una oferta
gastronómica
infinita
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Asep culpa a
Edemet por
apagón que dejó
miles de dólares
en pérdidas a
granjas avícolas
Página 8A

Hasta el 16 de junio, la Feria Nacional de Artesanías abre sus puertas como la
‘vitrina’ más importante para el arte, la tradición, el folclor y la orfebrería
local, en el Centro de Convenciones Atlapa.

Contraloría pide participación masiva en el censo
Con una campaña para concienciar y captar al menos 120,000 empadronadores, la Contraloría de la República convocó a la ciudadanía para que se incorpore al proceso de los censos
nacionales, de población y vivienda, que se realizarán el 24 de mayo de 2020. A un costo de $35.8 millones, será el duodécimo registro poblacional Página 3A
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