Rabello narra los
inicios de Odebrecht
en el país, y de las
‘offshore’ para pagos
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De la primera vez que pisó tierra en Panamá,
el primer contrato y las negociaciones para
comprar Pycsa, cuenta André Rabello. Los
hermanos Martinelli Linares vuelven a ser
mencionados, y también la firma del abogado
Rosas y Rosas
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Crisis sanitaria agudizó las finanzas
de la Caja de Seguro Social
La ministra de Trabajo, Doris Zapata,
reveló que debido a la paralización de la
economía por la covid-19, la Caja de
Seguro Social dejó de recibir unos
$460,7 millones en concepto de cuota
obrero-patronal Página 2A

Esa situación está afectando el flujo de
caja y los recursos disponibles para
enfrentar los servicios, los cuales se
siguen brindando de forma
ininterrumpida”
ENRIQUE LAU CORTÉS
DIRECTOR DE LA CSS

El presidente de Colombia, Iván
Duque, ha llamado a un diálogo con
distintos sectores. Las protestas
dejan como resultado hasta ahora
24 fallecidos, 87 desaparecidos y
800 heridos

Colombia: el
saldo del conflicto
y los reclamos
ciudadanos
CONTRAPUNTO
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Etnia negra, en el mes de su celebración

Roberto Barrios |La Estrella de Panamá

Asamblea:
terminan las
sesiones y no
cambia la
percepción

Deportes

Carlos
Lee, la
constante
de un
deportista
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El exgrandes ligas
coclesano no es
considerado una
superestrella, pero
sí un pelotero
productivo y
constante
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Observatorio
Astronómico de
Panamá y su
aporte a las
ciencias
espaciales
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El mercado municipal San Felipe Neri fue el escenario para el inicio de las
celebraciones por el mes de la etnia negra, dedicado a resaltar los aportes de
esta comunidad a la sociedad. El lunes 17 será el tradicional día de la trenza.
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