Movilidad
eléctrica: sus
beneficios y
obstáculos

El sistema de transporte público
de pasajeros ha dado un giro en la
movilidad al empezar a
introducir buses eléctricos.
¿Cuáles son los desafíos de este
sistema en el país? Página 3A
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Expresidente Martinelli deberá
enfrentar un nuevo juicio por
el caso de los pinchazos
El Tribunal de Apelación anuló el fallo
de “no culpable” a favor del
exmandatario Ricardo Martinelli en
agosto del año pasado, por el caso de
los pinchazos telefónicos. La decisión
fue anunciada este viernes Página 2A

Un testimonio
de la producción
de cafés
especiales

Wilford Lamastus Jr. está convencido de que la
posición geográfica del país, las características
climáticas y la gente, hacen que en Panamá se
produzcan los cafés especiales que han obtenido
renombre internacional. También habla de los retos
que enfrenta esta industria en Panamá

El Tribunal Superior de Apelaciones,
por mayoría, acoge el recurso de
anulación en caso ‘Pinchazos
telefónicos’ y ordena se realice un
nuevo juicio a solicitud de abogados
querellantes y del Ministerio Público”
MINISTERIO PÚBLICO
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PROYECTO CIUDAD

‘Plataforma
Circo’: un
espacio para
fomentar la
creatividad, el
arte y la cultura

Las interrogantes
y los ejemplos en
la construcción
del diseño
urbano de una
ciudad
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Docentes,
padres de
familia y
universitarios
reclaman en la
calle una
“educación
digna”

Historia del
militarismo y
su impacto en
Panamá

Gobierno
ajusta plan
para salir
de lista gris

Pensamiento Patriótico
Luego que la administración
de Manuel Amador
Guerrero disolvió el ejército,
no fue hasta en la década
de 1940 que se inició
tibiamente un nuevo
proceso de militarización
que tomó fuerza en el
gobierno del coronel José
Remón. A partir de ese
momento la Fuerza Pública
comenzó a tener una
injerencia arbitral en la vida
política del país. Se produjo
el golpe de Estado de 1941,
el fraude electoral de 1948 ,
el golpe de 1949 y el
contragolpe de 1951

GAFI
El gobierno actualizó la
hoja de ruta del plan de
acción para salir de la lista
gris del organismo
internacional. El plan es
respaldado por un grupo
de consultores
internacionales
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