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La nueva
directiva de
la Asamblea
y el proceso
en el CD

Diputados
El próximo viernes 1 de julio, la
Asamblea Nacional deberá
elegir la nueva junta directiva
en medio del proceso de
expulsión a 15 diputados de
Cambio Democrático que,
para la fecha, aún no habrá
concluido
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‘Elvis’: el esperado filme
biográfico que explora la
relación del artista con
su representante

La música está de fiesta
y los eventos son
presenciales en la
Alianza Francesa
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Alimentos: ‘El problema no es
de producción, sino de acceso’
Adoniram Sanches,
representante de la FAO
en Panamá y Costa Rica,
consideró que en América
Latina y el Caribe,
especialmente en Panamá,
el problema no es la
producción de alimentos,
sino la falta de acceso.
Habló, además, del
impacto del conflicto en
Ucrania en la producción
de alimentos debido a que
ese país y Rusia son los
mayores productores de
fertilizantes Páginas 8A y 9A

DARIÉN

Gabinete
aprueba
contrato para
alimentación
de migrantes

Los 196 años del congreso de Panamá

Roberto Barrios |La Estrella de Panamá

Una mirada
al mercado
internacional
del café

Página 2A

La directora ejecutiva
de la Organización
Internacional del
Café, Vanusia
Nogueira, narra su
experiencia al frente
de la institución de
los países más
cafeteros. Hay un
nuevo acuerdo
internacional del
producto

FERIA DEL LIBRO

GESE y la
Cámara
Panameña del
Libro firman
alianza
estratégica
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La Sociedad Bolivariana celebró ayer los 196 años del Congreso Anfictiónico
de Panamá que organizó Simón Bolívar en el país y que se realizó del 22 de
junio al 15 de julio de 1826. Germán de la Reza, historiador mexicano y experto
en historia bolivariana y, en especial, del Congreso, fue el orador de fondo.

Petro reabrirá la frontera con Venezuela
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una conversación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se planteó la reapertura de la frontera, entre ambos
países, cerrada al paso de vehículos desde agosto de 2015 por orden del mandatario venezolano como parte de una escalada de tensiones entre ambas naciones Página 2A

