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María Pérez Cuadra, la
primera mujer en ganar
el concurso literario
Rogelio Sinán
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Polígrafo

FMI ve difícil
el camino de
EE.UU. para
evitar una
recesión

‘El reto del país
es enfrentar a
Martinelli’
Francisco Sánchez Cárdenas, fundador
del PRD, considera que si el
expresidente Martinelli no participa
en las próximas elecciones, todos los
partidos tienen oportunidad,
aunque no será difícil encontrar
un candidato antisistema
ante la falta de sintonía de
los colectivos con el
pueblo Páginas 4-5A

Economía
De acuerdo con la directora
del Fondo Monetario
Internacional, Kristalina
Georgieva, aunque EE.UU. se
recuperó con fuerza tras la
pandemia, dicha remontada
ha tenido efectos colaterales
dañinos, empezando por la
inflación y el encarecimiento
energético
Página 6A

PESOC

La lucha
contra la
corrupción no
pasa por una
simple reforma
del aparato
gubernamental

‘Marcha del Orgullo’

Gastronomía
Roberto Barrios|La Estrella de Panamá

India Pale
Ale, el
gusto por
el lúpulo
“Buenas Pintas y
La Rana Dorada
ofreció una cata de
cervezas IPA,
elaboradas en tres
cervecerías locales
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La corta e
inolvidable
carrera de
Martín Felipe
Sosa en la
Contraloría
Página 4B

Pese al mal tiempo y bajo el lema ‘todas distintas, todas familias, la comunidad
LGBTIQ+ celebró el cierre del ‘Mes del orgullo’ con una marcha que arrancó
en la estación del metro Vía Argentina y finalizó en el Parque Urracá. Página 2A

Italia devuelve piezas precolombinas robadas
Las piezas arqueológicas fueron halladas tras investigaciones de los carabineros para la protección del patrimonio cultural de Nápoles y Cosenza Se trata de dos jarrones precolombinos, uno
de ellos, de terracota policromada con decoraciones perteneciente a la cultura del Gran Coclé. Recibió las piezas la embajadora de Panamá en Italia, Ana María Reyes. Página 2A

