Panamá, en un
nuevo escándalo
de lavado de
dinero
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Una investigación por supuesto
blanqueo de capitales a través de una
estructura de bienes raíces y bancos
en Argentina y Estados Unidos
salpica nuevamente a Panamá. Se
menciona al proyecto de bienes
raíces The Panamera 20 Página 5A
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Ulloa alega que el ‘sistema
es incapaz’ para atender
tema de la niñez, y renuncia
El procurador, Eduardo Ulloa,
presentó su “renuncia irrevocable”
al Ejecutivo y pide la
transformación del sistema de
justicia para que responda al
clamor de la sociedad, que exige
más explicaciones. El lunes dejará
el Ministerio Público Página 2A

Debimos trabajar con un sistema
incapaz de dar soluciones a
situaciones tan críticas como el
bienestar de nuestra niñez”
EDUARDO ULLOA
PROCURADOR DE LA NACIÓN
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Ana Torres, ‘En
mi adolescencia
la cocina era lo
que me hacía
sentir chillin’

El carácter social
de la pintura
latinoamericana,
un acercamiento
político a la región
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‘El Croan no es
una iniciativa
militar’: Tuttle

El 30% de la población panameña padece de hipertensión, lo
que en cifras absolutas representa 1,2 millón de personas que
sufren de esta enfermedad. Según el internista Alfaro
Marchena, en la mayoría de los casos los pacientes
descubren de manera casual que son hipertensos

Acuerdo Panamá EE.UU.
El jefe de misión de la
Embajada de Estados
Unidos en Panamá, Stewart
Tuttle, aseguró que el
Centro Regional de
Operaciones Aeronavales
(Croan) no es una iniciativa
militar porque no requiere
de la presencia de militares
estadounidenses para
ejecutarse. “Es una iniciativa
de Panamá, que opera bajo
el liderazgo del Ministerio
de Seguridad y dirige el
Servicio Nacional
Aeronaval”, argumentó
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Hipertensión, la
enfermedad
silenciosa
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Globo de Oro, en su
primera versión virtual

El próximo domingo será la entrega de los

premios Globo de Oro. El evento ha sido
foco de controversias por su falta de
diversidad entre filmes y series
nominados
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