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Protesta de docentes
en varias provincias;

gobierno llama al diálogo

Los docentes se sumaron a las protestas en contra del alto costo del
combustible; hubo manifestaciones en distintas provincias. En la

ciudad capital se concentraron en la plaza 5 de Mayo. El gobierno
instalará hoy una mesa de trabajo para analizar la situación Página 2A

De p or t e s

El surgir del fútbol
en un país beisbolista
República Dominicana, un país históricamente beisbolista, ha
hecho historia en el fútbol al clasificar para los Juegos
Centroamericanos del Caribe El Salvador 2023, los Juegos
Panamericanos Chile 2023, la Copa Mundial Sub-20 Indonesia
2023 y para los Juegos Olímpicos París 2024

SALUD

Minsa
confirma el
primer caso
de la viruela
del mono
en el país
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Mercado de
valores gana
terreno en el
país
Entrevista
El superintendente del
Mercado de Valores de
Panamá, Julio Justiniani, habla
sobre el crecimiento del
sector que pasó de 20 casas
de valores hace dos décadas a
60 actualmente, y de un
promedio de $3.500 millones
en emisiones a la cifra récord
de $6.800 millones
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ELECCIONES 2024

Eduardo
Quirós inscribe
su postulación;
hay 23
aspirantes a la
Presidencia
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PLANETA

El vivero de
plantas en la
comunidad
Emberá que
busca reforestar
el país
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SOCIEDAD

‘Tú vales’: un
acuerdo para
atender a víctimas
de ‘bullying’ o el
‘ciberbullying’
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DESTINO ESTRELLA

Firma hotelera
francesa se abre
espacio en el
Casco Antiguo
para el turismo
de lujo
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TPC: entre la
espera y
s e ñ a l a m ie nt o s
por EE.UU.

Las autoridades panameñas
no descartan una
renegociación del TPC con
Estados Unidos, a pesar de
los señalamientos de un
representante del Gobierno
estadounidense que
descartó la medida
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