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Martinelli y Carrizo encabezan la
preferencia de los panameños

para la Presidencia
El expresidente Ricardo Martinelli y el vicepresidente

José Gabriel “Ga by ” Carrizo encabezarían la
preferencia de los panameños para la Presidencia, si
las elecciones fuesen hoy, según la última encuesta
de Gismo Services para “La Estrella de Panamá”. El

PRD es el partido de mayor preferencia al alcanzar el
29%, mientras que el 26% no se identificó con

ningún colectivo político Páginas 2A y 4A

SOCIEDAD

Las profesiones
con mayor
potencial laboral
para este año,
según expertos
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PLANETA

Contaminación
de los mares:
una crisis que se
agudiza por la
pandemia
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Denuncian a los 71
diputados ante la
Corte Suprema
Los abogados José Luis Galloway y Gonzalo Moncada,
acompañados de un grupo de personas, presentaron ante la
Corte Suprema de Justicia una denuncia contra los 71
diputados por el supuesto delito de abuso de autoridad al
aprobar leyes que, según los denunciantes, violan la
Constitución
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Polémica por
designación de
e m b a j a dor
México
La designación de Pedro
Salmerón como embajador de
México en Panamá, por parte
del presidente del país azteca,
Andrés Manuel López
Obrador, ha generado una
lluvia de críticas por las
denuncias de acoso sexual en
contra de Salmerón, quien es
historiador. El 11 de abril de
2019, una alumna denunció
al docente ante las
autoridades del Instituto
Tecnológico Autónomo de
México. López Obrador
defiende la designación
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Retos y desafíos por
volver a la oficina

En la medida que avanza la reactivación
económica los trabajadores abandonan el
teletrabajo, pero el riesgo sanitario se
mantiene presente
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Íngrid Betancourt va por su segunda candidatura
Íngrid Betancourt, que estuvo durante más de seis años secuestrada por las FARC, anunció este martes que participará en marzo próximo en la consulta de la Coalición Centro Esperanza
para ser candidata presidencial de Colombia. La política, de 60 años, hizo el anuncio en una conferencia de prensa, y dijo que lo hace para “romper las cadenas” Página 4A
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Nuevo contrato
aportaría unos
$400 millones
a nu a le s

El presidente de la República, Laurentino
Cortizo, anunció que el nuevo contrato
con Minera Panamá garantizaría aportes
al Estado por $400 millones anuales de
acuerdo con el precio del cobre
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