Rabello: lo primero
que hizo a su llegada
y su respuesta sobre
Petrobras Brasil
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Corte niega
amparo de
garantías a
Ricardo
Martinelli

Caso ‘pinchazos’
La Corte Suprema de Justicia
rechazó un amparo de
garantías constitucionales al
expresidente Ricardo
Martinelli, que pretendía
anular el nuevo juicio sobre el
caso ‘pinchazos’ que debe
enfrentar el próximo 22 de
junio
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“No, ninguna; gracias a Dios, ninguna”, esa fue la
respuesta de André Rabello cuando el fiscal le
preguntó sobre la relación de Odebrecht Panamá y
Petrobras Brasil. Confesó que una de las primeras
cosas que hizo al llegar a Panamá fue visitar algunos
ministerios, algunas personas y ver por internet las
obras prioritarias y los proyectos que tenían en esos
momentos
Páginas 4A y 5A

Miércoles

75¢

• 12 de mayo de 2021

Partidos políticos se unirían
para impulsar la constituyente

Los partidos Panameñista y Cambio Democrático resolvieron no unirse a ‘Panamá
Decide’ para la recolección de firmas para la constituyente y buscan, junto al
partido en formación PAIS, impulsar su propio movimiento. ‘Panamá Decide’
presentó ante el Tribunal Electoral el memorial para iniciar el proceso Página 2A
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El regreso
a clases
presenciales,
un proceso
complejo

En Colombia las protestas se toman el cielo
Luis Eduardo Noriega |EFE

Deportes

Sorpresas
en la recta
final del
fútbol
europeo
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Los equipos favoritos
de algunas ligas no
solo han perdido el
campeonato local,
sino que pueden
quedar fuera de la
Champions League
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Aves
migratorias,
más y nuevas
especies
cruzaron el
istmo este año
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Pilotos de parapente realizaron lo que ellos llamaron la “marcha aérea” y
llenaron el cielo de colores en Antioquia para pedir que no haya más
violencia durante el paro nacional. El presidente Iván Duque viajó a Cali, el
epicentro de las protestas Página 3A
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