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En esta nueva entrega de ‘La Delación de André
Rabello’, el superintendente de Odebrecht en Panamá
se refiere a los pagos no contabilizados que emitió la
constructora brasileña a favor de firmas ‘offshore’,
registradas en el extranjero, cuyos presuntos
beneficiarios evitaban pagar impuestos en el Istmo
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Panamá está lista políticamente
“para salir de las listas grises”,
asegura la canciller Mouynes
La ministra de Relaciones
Exteriores, Erika Mouynes, aseguró
que la nación está preparada para
dejar de ser considerada como un
‘paraíso fiscal’. Reveló que, a la
fecha, el país cumple con un 96.7%
de los criterios para lograr la
exclusión de estas listas Página 2A

“En el momento en que se hagan
las evaluaciones, la Cancillería
estará allí para asegurarnos de
que esa articulación dé frutos”
ERIKA MOUYNES
CANCILLER DE PANAMÁ

‘El arte contemporáneo
era algo que yo
percibía como ridículo’

El maestro de la plástica panameña, Aristides Ureña Ramos,
entrevista al artista Gianfranco Iori, quien desarrolló un
proyecto para descifrar colores a través de las percepciones.
‘Me ayudó a entender la importancia que tiene el arte
contemporáneo para la cultura global actual’, dice Página 4B

Café Estrella

El ciberactivismo contra
el abuso hacia la mujer
Del #MeToo en Estados Unidos al
#YoSíTeCreo en Venezuela, pasando por el
#MePasó en Panamá, las víctimas se apoyan
en las redes cuando la justicia no llega

El turismo está
‘agonizando’,
advierte la CCIAP

Hoy empieza la
transferencia del
vale digital

Página 2B

El movimiento de turistas en 20 se contrajo un 76.4%, lo que
representó la pérdida de unos 4,289 millones de dólares, de
acuerdo con el gremio. “No cabe duda que salvaguardar la
seguridad de locales y visitantes es primordial, pero se puede
lograr mientras abrazamos la llegada de turistas”, agregó

El presidente Laurentino Cortizo confirmó que a partir de este
lunes el Gobierno realizará la transferencia del vale a más de
600 mil panameños. La recarga de mayo, según Cortizo,
asciende a un monto total de $79,362,120. Entre los
beneficiarios están los trabajadores con contratos suspendidos
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El Pacto del Bicentenario inicia su tercera fase
La tercera etapa del Pacto del Bicentenario empieza esta semana con la instalación de 44 comisiones regionales de trabajo, en las que se analizarán las 186 mil propuestas ciuadadanas,
confirmó Paulina Franceschi, coordinadora ejecutiva nacional de esta iniciativa. Este proceso buscará el consenso entre más de 1,500 ciudadanos de varias organizaciones Página 5A
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