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Todo listo para la
audiencia por el caso

New Business
Un grupo de 20 personas acusadas por el delito de blanqueo de
capitales, entre ellas el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal,

irá a juicio por el caso New Business; la audiencia debe
extenderse por 10 días a partir de mañana martes 23 de mayo
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Tragedia en estadio salvadoreño deja 12 muertos

Un total de 12 personas perdieron la vida y 100 quedaron heridas de
consideración luego de que se diera una estampida en un partido de fútbol en
el estadio Cuscatlán, en El Salvador. Las autoridades investigan las causas.

EFE

URBANISMO

Foro Urbano:
Entregan plan de
ordenamiento
territorial para
Arraiján - La
Chorrera
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ECONOMÍA

Registro de
empresas SEM
crece 21% en la
administración
Cortizo
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De p or t e s

El béisbol
buscará
cupo para
Panamericanos
de Chile
El béisbol panameño
tratará de obtener
uno de los cuatro
cupos que aún se
encuentran en
disputa para los
Panamericanos de
Santiago de Chile, en
una eliminatoria a
realizarse en junio
próximo en
Ar ge nt i n a .

Informe sobre
auditoría de firmas
saldría a fin de mes
El magistrado Eduardo
Valdés Escoffery,
presidente del Plagel,
explicó que solo falta el
resultado de algunas
acciones legales para emitir
el informe de denuncias
sobre irregularidades en la
captación de firmas por
medio de la ‘app’ utilizada
por los aspirantes a puestos
de elección popular por la
libre postulación
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CULTURA

Un viaje de
aromas a través
de las épocas y
rincones del
mundo
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L I T E R AT U R A

Un libro que
refuerza la identidad
de Panamá
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