Las pruebas de
atraque en Amador
que contribuyen a
la economía

La terminal de cruceros de Panamá recibió el
crucero Viking Orion con 662 pasajeros
procedente de Cartagena, y desde la semana
pasada se encuentra el Norwegian Sun, lo que
ha permitido realizar pruebas de atraque
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La crisis política en Nicaragua
y sus efectos en la región
La comisionada de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena
de Troitiño, habla sobre la situación de
Nicaragua y es una convencida de que solo la
solidaridad internacional puede resolver la
crisis que, a su juicio, debilita la democracia a
nivel regional Página 4A

Ningún proceso de reconciliación nacional y de
justicia, memoria y verdad en nuestro continente
se ha desplegado sin la participación solidaria y
responsable de los gobiernos de América”
ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO,
COMISIONADA DE LA CIDH

Cambio
Democrático:
una crisis
que se
profundiza
cada día más
Pugna interna
Un día después que la
dirigencia de Cambio
Democrático solicitara la
revocatoria de mandato para
15 diputados, piden la
expulsión de Rómulo Roux
Página 2A

El alza de precios llega
con el ‘Black Friday’

Los centros comerciales se preparan para realizar mañana el ‘Black Friday’ de
este año, con la novedad del incremento de precios por la crisis en la cadena
de suministros a nivel mundial. A pesar de esta realidad, la Asociación de
Centros Comerciales considera que las ventas se han recuperado
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El valor de
la foto en
tiempos de
inmediatez

Conversatorio
Para el fotógrafo y ganador de
dos Pulitzer Essdras M.
Suárez, la inmediatez y el
bombardeo de imágenes por
la tecnología lo que ha hecho
es que la fotografía pierda el
valor comercial, pero no el
intelectual de lo que es contar
la historia visualmente
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Un recorrido histórico a través del periodismo

Aris Martínez |La Estrella de Panamá

Promueven
equidad de
género en la
industria de
la pesca
Igualdad
Organizaciones no
gubernamentales de Panamá
en conjunto con la Unión
Europea desarrollan
proyectos e iniciativas para el
fortalecimiento de unas 13
asociaciones de pescadores
artesanales, que incluyen
promover la participación de
las mujeres
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‘La Estrella de Panamá’ inauguró la exposición de las portadas antiguas del
diario en el Town Center, de Costa del Este, como parte de las celebraciones
por el bicentenario de la independencia de Panamá de España. La muestra
estará hasta mañana viernes.

‘La Estrella de
Panamá’ gana
dos premios de
Unicef
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‘Encanto’, una mirada
a la cultura latinoamericana
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COVID-19
PANAMÁ

Hoy se estrena en los cines locales la nueva película
de Walt Disney Animation Studios, “Encanto”, que
tiene como escenario las zonas boscosas de
Colombia y está inspirada en el realismo mágico del
fallecido escritor Gabriel García Márquez
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