Rabello revela
nuevos nombres en
la trama y habla de
sobres cerrados

Nº 61,033

Año 171

www.laestrella.com.pa •

André Rabello narra cómo conoció
al empresario Aaron Mizrachi, las
negociaciones con Pycsa, y se
refiere a “sobres cerrados” que, en
ocasiones, debía llevar a Brasil
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‘Panamá Decide’ acude al Tribunal
Electoral para la constituyente;
partidos políticos, en duda
‘Panamá Decide’ presentará hoy ante el Tribunal Electoral el memorial para iniciar la recolección de
firmas para una constituyente paralela. Los partidos Panameñista y Cambio Democrático no habían
confirmado, hasta este lunes, su participación en el esfuerzo ciudadano, como habían anunciado Página 2A

‘Hemos
descuidado
el patrimonio
del siglo XX
del país’

El país refuerza su sistema sanitario

TEATRO
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Bruce Quinn:
un apasionado
del teatro. Los
testimonios
que hablan de
su vida

Mia, Voces Activas
Berta Cardoze, presidenta de
la Comisión Nacional de
Arqueología y Monumentos
Históricos en Panamá, mostró
su inquietud por la falta de
conciencia por el patrimonio
histórico del país,
especialmente los edificios
que marcaron el inicio de la
República
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Duelo de
técnicos
europeo y
sudamericano
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De Gracia
reitera que
no se subirá
el ITBM
Impuesto
El director de Ingresos, Publio
De Gracia, reiteró que el
gobierno no tiene planeado
aumentar el ITBM, aunque las
recaudaciones no alcanzan
para cubrir los gastos del país
Página 2A

COVID-19
PANAMÁ

El Laboratorio de Residuos Tóxicos y Microbiológicos de Salud Animal del
Mida tiene la capacidad para hacer las 22 pruebas analíticas necesarias para
exportar carne y productos cárnicos a Estados Unidos. De esta manera, el país
refuerza su sistema sanitario para la producción de productos cárnicos y
lograr nuevos mercados.
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FALLECIDOS
(AYER 6)

LPF
El partido entre el Club
Deportivo del Este, dirigido
por el brasileño Felipe
Borowski, y Veraguas C.D.
bajo las órdenes del español
Isacc Jové, pondrá en marcha
hoy la liguilla del torneo
Apertura 2021 de la Liga
Panameña de Fútbol (LPF)
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