Ciudades del interior
emulan desarrollo
urbano capitalino

Expansión y dispersión
desregulada, caos de la movilidad y
el tráfico entre los viejos cascos
urbanos son parte de los problemas
que se viven en la capital y que
enfrentan zonas del interior
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Justicia guatemalteca abre
extradición de Luis Martinelli
Linares a Estados Unidos
El Juzgado Quinto Penal del país centroamericano notificó a Estados Unidos para que
presente la petición formal de extradición contra el hijo del expresidente Ricardo Martinelli.
La defensa alega que la decisión no está en firme y recusaron a los jueces Página 2A

‘Prueba de
hisopado no
es opcional’:
presidente
Cortizo

La solidaridad llega a Kuna Nega
Daniel González | La Estrella de Panamá

GENTE

El reto más
importante
postpandemia
es la evolución
cultural de las
personas,
según gerente
de Microsoft
Es obligación que
cada ciudadano se
haga la prueba,
cuando se le dice.
Así lo estipula la ley”
LAURENTINO CORTIZO
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

Trazabilidad
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo, aseguró
que el país –así como el resto
del mundo– tendrá un año
2020 “muy duro”, y que la
prueba de hisopado que
realiza el personal de salud no
es opcional para las personas.
El mandatario hizo una gira
por Chiriquí, donde entregó
préstamos a pequeños
productores
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Jóvenes acudieron el pasado jueves a la comunidad capitalina de Kuna Nega
para repartir comida a las familias afectadas por la crisis económica. La
comunidad forma parte del corregimiento de Ancón.

Europa, azotada
por rebrotes de
la covid-19

Los casos del nuevo coronavirus
vuelven a dispararse en Europa y, tras
unos meses de datos a la baja, los
contagios alcanzan de nuevo cifras
alarmantes: en España esta jornada se
acerca a los 2,000 y en Alemania
superan el millar. La región dibuja una
curva ascendente, con 3,4 millones de
positivos Página 6A
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Libertad
condicional
para primer
detenido en
caso Colón
Asesinatos
Después de permanecer 18
días detenido bajo sospecha
de asesinato de los siete
jóvenes en Colón, Miguel
Almanza quedó en libertad,
luego que el juez de la causa
le cambiara la medida
cautelar por reporte periódico
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