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Estimación del FMI sobre economía
panameña dependerá de que ‘no
bajemos la guardia’, afirma Cortizo
El pronóstico del Fondo Monetario Internacional será realidad si los ciudadanos cumplen a cabalidad con
las normas sanitarias, aseguró el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Entre los sectores que
encabezarán el crecimiento, destacó al Canal de Panamá, la construcción y las Mipymes Página 8A

Devoción en medio de la crisis
Larish Julio | La Estrella de Panamá

Piden a
juzgado
español no
admitir
querella
contra
Martinelli

Rogelio Espino,
20 años
promoviendo
talentos del
boxeo nacional
que alcanzaron
campeonatos
mundiales

JUSTICIA
La abogada de Víctor
Alberola, exejecutivo de FCC,
pidió al Juzgado Central de
España declarar inadmisible
una querella por supuesto
blanqueo de capitales en
contra del expresidente
Ricardo Martinelli, interpuesta
por la Fundación Internacional
"Baltasar Garzón" Pro
Derechos Humanos y
Jurisdicción Universal (Fibgar)

Los hechos
ejecutados por los
ciudadanos
panameños sin
residencia en
España quedan
fuera de la
jurisdicción
española”,
MARÍA D. GONZÁLEZ
DEFENSA DE VÍCTOR
ALBEROLA RUÍPEREZ
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Este primer domingo de pandemia sin cuarentena, cientos de fieles rindieron
culto a la imagen del Cristo Negro de Portobelo, en Colón. Las visitas a la
iglesia San Felipe transcurrieron entre plegarias y velas en honor al ‘Naza’.

Todo listo para el
Festival de Artes
Escénicas 2020

Del 2 al 6 de diciembre se
realizará el FAE 2020 ‘En
Conexión’, la primera versión
virtual del festival desde su
creación en 2004. Su director,
Enrique King, anunció que el
evento contará con 15
agrupaciones de ocho países y
dos especialistas
internacionales Página 2B
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COVID-19
PANAMÁ

BOXEO

Dudas sobre
polémico
fármaco para
tratar el
coronavirus
HIDROXICLOROQUINA
Ante la falta de evidencia
científica, la FDA indicó que
no emitirá una autorización
para que la hidroxicloroquina
sea usada contra la covid-19.
La información fue incluida en
una respuesta a la solicitud
del médico panameño John E.
Mackinnon
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