Rabello: su experiencia con el gobierno
de Torrijos y con el de Martinelli
André Rabello confiesa que en el gobierno de Martín Torrijos se ofreció “lobby”, pero
no se utilizó, la figura se concretó en la administración de Ricardo Martinelli
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El proceso constituyente
costaría unos $20 millones
El magistrado presidente del Tribunal Electoral,
Heriberto Araúz, dijo que el proceso de una
asamblea constituyente costaría unos $20
millones y que tardaría unos dos años para
llegar al referéndum. Chile, por su parte, eligió
el fin de semana su asamblea constituyente

Los fondos, por supuesto, no los
tenemos en este momento, pero si se
recogen las firmas y se convoca a la
elección tendremos que acercarnos al
Ejecutivo para solicitar los fondos”
HERIBERTO ARAÚZ
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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PRD: la pugna entre el
pragmatismo y lo ideológico
Las diferencias a lo interno del oficialista PRD son vistas como una
disputa entre una corriente pragmática y otra ideológica que puede
afectar no solo al colectivo, sino al país, dicen analistas Página 2A

Arte para motivar el reciclaje

LOTERÍA

Contraloría
ordena detener
el pago del
gordito; MP abre
investigación
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Lucy
Crespo
aboga por
enseñar
computación
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La puertorriqueña
ingeniera industrial
considera que los
jóvenes deben
aprender a
programar y no
solo usar la
tecnología para
jugar
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El corregimiento
de María
Chiquita es
inspiración para
la diseñadora de
modas Verónica
Ángel
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En el Día Mundial del Reciclaje, que fue ayer lunes 17 de mayo, el joven Romel
Bravo montó en la plaza de Ciudad del Saber la exposición “Los residuos y yo”,
que contiene ocho piezas hechas con material reciclado.

371,145

CASOS
CONFIRMADOS

268

NUEVOS
CASOS

6,297

FALLECIDOS
(AYER 0)

359,481

RECUPERADOS

