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Fuga de adherentes y oportunismo en los partidos
En la carrera por los comicios de 2024, el
panorama exhibe a un Partido
Pananameñista como el colectivo que más
adherentes ha perdido desde 2019. De los

309,354 miembros que tenía en 2019, ha
perdido 32,750. Durante el período anterior,
cuando estaban al frente del poder, ganaron
65 mil inscritos. Actualmente el partido CD

se mantiene como el segundo con mayor
cantidad de seguidores, a pesar de haber
perdido 26,048 desde el 2019, cuando
sumaba 324,277. Catedráticos señalan un

alto componente de oportunismo como la
explicación a la fuga de miembros. Por otro
lado, la alianza PRD-Molirena sumó 74,518
desde su llegada al poder Página 4A

El MICI se opone al
propio Ejecutivo
por ley de cabotaje
Contradicción
El administrador de Marina
Mercante de la Autoridad
Marítima de Panamá, Rafael
Cigarruista, señaló, por su
parte, que el proyecto de ley
598 o Ley de Cabotaje —que
está a la espera de la sanción
por parte presidente
Laurentino Cortizo— fue un
proyecto ampliamente
discutido con todos los
sectores de la industria
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En memoria de
los fallecidos
por covid

En la iglesia San
Francisco de Asís, se
inauguró la obra 'El
cantar de las
creaturas', un tributo
del maestro de la
plástica panameña,
Aristides Ureña
Ramos, en honor a los
fallecidos durante la
p a nde m i a

Nº 61,228

BÉISBOL

Los títulos de
Panamá y Chiriquí,
una polémica vista
desde distintos
lentes expertos
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Panamá evalúa restringir el paso
de viajeros de África por ómicron

La detección en Sudáfrica de ómicrom, la nueva
variante del SARS-CoV-2, podría desencadenar
nuevas restricciones de viaje. El ministro de Salud
adelantó que presentarán a la Presidencia una lista de
países africanos de muy alto riesgo, donde el
contagio es comunitario, para impedir la entrada de
viajeros provenientes de dichas naciones Página 2A

Una celebración
de 200 años de
historia con ímpetu

Múltiples desfiles, homenajes y la promesa de
entregar los resultados del Pacto del Bicentenario,
sellaron las fiestas que conmemoran los dos siglos
de Independencia de Panamá de España Página 2A
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