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André Rabello detalló los encuentros y los
pagos que la constructora brasileña
realizó a los hijos del expresidente
Ricardo Martinelli, para “destrabar” la
burocracia
Páginas 4A y 5A
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Proponen vacunar
a los menores
de 15 años

13,589 estudiantes
empezarán clases
semipresenciales

Covid-19
El director de la
Secretaría Nacional
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación, Eduardo
Ortega, indicó que el
país deberá vacunar
a los menores de 15
años para lograr la
inmunidad de
rebaño

El Ministerio de Educación reveló que 100 centros educativos de
13 regiones empezarán clases semipresenciales desde el
próximo 31 de mayo, y que el 55% del personal docente y
administrativo de esas zonas ya fue vacunado. La mayoría de los
planteles son de Panamá Oeste Página 2A

Igualdad de
la naturaleza
y el ser
humano
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La esperada restauración de la historia
Larish Julio | La Estrella de Panamá

Mía, Voces Activas
En su casa, en Parque Lefevre,
se tomaba vino, y a los 17
años se mudó a Londres a
estudiar, donde se hizo amiga
de una francesa que
compartía también el gusto
por el vino. Con los años,
Richards se convirtió en una
‘sommelier’ que se abrió paso
a pesar de los prejuicios

Muestra de arte
La exposición propuesta por
el curador guatemalteco
Diego Ventura Puac-Coyoy
llegará a los espacios virtuales
de galería Grid, el 13 de mayo,
con un mensaje introspectivo
y de reflexión sobre la relación
del ser humano con la
naturaleza
Página 1B

Australia: un
informe
revela abuso
a gimnastas
Deportes
La Comisión Australiana de
Derechos Humanos difundió
un informe en el que señala
que las gimnastas niñas y
jóvenes han sufrido abusos
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Se iniciaron los trabajos de restauración del antiguo edificio de Aduanas en
Portobelo, Colón, para lo cual el Ministerio de Cultura y el Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral firmaron un memorando de entendimiento que
permite contratar mano de obra local, como alternativa para reactivar la
economía de la zona.

Cambios en la moda
Página 2B

Diseñadores hablan de los cambios que ha tenido
la moda, y cómo prendas pensadas para hombres
son usadas por mujeres

Demandan
ante la Corte
medida de
Anati
Contencioso administrativo
Una demanda ante la Sala
Tercera de la Corte Suprema
de Justicia fue presentada en
contra de una decisión del
administrador de la Anati,
José Gabriel Montenegro, por
haber revocado una decisión
Página 3A
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Lydia Richards,
el amor por
el vino
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