Luis Martinelli L.
es notificado
oficialmente de
su extradición

Nº 60,975

Año 172

En una audiencia del Tribunal
Quinto Penal de Guatemala, el hijo
del expresidente Ricardo
Martinelli fue notificado de los
motivos por los cuales Estados
Unidos lo solicita en extradición
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Cortizo rechaza flexibilización
para certificación de médicos;
diputado denuncia privilegios
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, cuestionó una resolución del Ministerio de Salud que
reduce el puntaje mínimo para la certificación de médicos. “No hay margen para el juega vivo”, aseguró.
El diputado Crispiano Adames dice que hay “privilegios” para la Universidad de Panamá Página 3A

Juez Supremo
anula las
sentencias al
expresidente
Lula da Silva

La protesta de las mujeres

CULTURA
Larish Julio | La Estrella de Panamá

‘Lava Jato’
El juez Edson Fachin, de la
Corte Suprema de Brasil,
anuló todas las sentencias de
cárcel dictadas en primera
instancia contra el
expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva. La medida se
fundamenta en la falta de
competencia para el juicio

‘La Casa
Amarilla’, un
relato íntimo
de la escritora
y filósofa Edilia
Camargo
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JUBILADOS

La Coordinadora
Fecha protesta
para exigir
aumento a sus
pensiones
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Plataformas
digitales y
medios
‘tradicionales’,
la disputa
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Un año de
crisis
sanitaria por
la covid-19
Salud
Hoy martes se cumple un año
desde que el Ministerio de
Salud anunció el primer caso
de la covid-19 en el país. Sigue
el proceso de vacunación
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Con una marcha que partió del parque Porras y terminó en el mirador del
Pacífico, en la cinta costera, las mujeres conmemoraron el Día Internacional
de la Mujer que rescata las luchas que han tenido para reclamar la igualdad de
derechos.
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FALLECIDOS
(AYER 11)

Contenido informativo
Australia aprobó un código de
negociación que obliga a las
plataformas digitales o redes
sociales, como Facebook, a
pagar por el contenido
noticioso que generan los
medios tradicionales
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