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Eric Marciscano| La Estrella de Panamá

La ruta
de los
mu s e o s ,
vitrina de
la cultura
p a n a me ñ a

Café Estrella

Costo del combustible
carcome el bolsillo del
panameño en plena
recuperación económica

Nº 61,394

Panamá se corona
campeón del
Mundiavocat 2022

El equipo de fútbol Abogados Panamá Legend, en categoría
de veteranos se proclamó este domingo campeón del
Mundo en el Torneo de Fútbol para Abogados (Mundiavocat
2022), celebrado en Marruecos. Una victoria por partida
doble, ya que el onceno femenino panameño también obtuvo
el campeonato en la misma categoría; un hito en la historia
de la competición.
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De León derrota a Pedro Miguel González;
Benicio reelecto presidente del PRD

Política
De acuerdo a la última encuesta de Gismo
Services, el exmandatario Ricardo Martinelli
habría caído un 3%, aunque sigue liderando la
intensión de voto; en tanto que, el actual
vicepresidente José Gabriel Carrizo continúa
como la segunda opción. El sondeo, que está
sujeto a no reflejar la certeza de los
resultados, muestra que la gestión del
presidente Laurentino Cortizo mejoró
levemente su imagen. Página 4A

Martinelli cae,
Cortizo sube
y Carrizo se
m a nt ie ne

‘La Decana’ recoge los testimonios de
un transportista, un productor y una

jubilada, sobre el desafío de sortear las
consecuencias del alza. Una situación

que los aleja de alcanzar algo de los
beneficios de la recuperación

p o s t cov id
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Educación
Este mes regresa la ‘Ruta de
los museos’, una iniciativa que
busca acercar la historia e
identidad nacional a la
población con talleres,
exposiciones y facilidades
para visitar los 11 museos de la
capital. El Ministerio de

Cultura habilitará un
“pasaporte” especial para que
las interesados puedan
durante dos fines de semana
acceder con precios
especiales y otros con
entradas gratuitas.
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El oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) será dirigido en la Secretaría General por el
diputado del Parlacen, Rubén De León. Pedro Miguel González y la exministra de Salud, Rosario Turner
quedaron fuera del CEN tras las elecciones internas de este domingo. Mientras que Benicio Robinson

renovó su cargo en la presidencia, Crispiano Adames consiguió la primera vicepresidencia y el ministro
de Vivienda Rogelio Paredes, obtuvo la segunda vicepresidencia del colectivo. Página 2A

Lu c h a
contra las
a d i cc i o n e s ,
con pocos
fo n d o s

Para el director de
Hogares Crea, José del

Carmen Ramos, a pesar
que existen proyectos

para rehabilitar a
personas que quieren
salir del consumo de

drogas, los recortes
de fondos públicos

compromete ese
trabajo. Pide más

a p oy o
i n s t it u c ion a l .
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