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‘No se puede
acceder a todo lo
que se pide p or q u e
no hay recursos’
El economista Guillermo
Chapman alerta sobre el
efecto que los subsidios
pueden tener en las
calificadoras de riesgos.
Si no se resuelven los
problemas de fondo,
volverán las crisis, dice

Latin Salsa
Roberto Barrios|La Estrella de Panamá

El vicepresidente Carrizo viaja a Colombia hoy
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó al vicepresidente José Gabriel Carrizo para que lo representara en la toma de posesión del mandatario colombiano Gustavo Petro.
Carrizo viaja en compañía de la ministra de Trabajo y Desarrollo Social Doris Zapata y se encontrará allá con la ministra de Relaciones Exteriores Erika Mouynés Página 2A
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Inflación en
Es t a do s
Unidos hace
reducir envío
de remesas

Economía
La capacidad de gasto en
Estados Unidos ha mermado,
lo que afecta la cantidad de
dinero que se envía a los
países latinoamericanos. Los
hábitos de consumo en los
migrantes están cambiando
dado que ellos buscan evitar
enviar menos dinero a sus
familias
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PESOC

‘Desde el
punto de la
canasta básica
ampliada se
trató de un
diálogo fallido’
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CPLGADO

Panamá exigió
compensación
en la anualidad
del Canal por
la devaluación
que sufrió el
dólar durante
la Depresión
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Pol í g r a fo

Sal + Pimienta

Para algunos
productores, la
mejor forma de
diferenciarse es
permitiendo la
mayor expresión
del viñedo.
Conozca los vinos
disponibles en
Pa n a m á
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Piky Zubieta se
estrena como escritora

con ‘So br ev iv ie ndo
entre libras’
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Resurge la mística del
Taller de Artes Gráficas
con el Laboratorio
Gráfico del MAC
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En la cuarta carrera de la jornada hípica del día de ayer se corrió el
Handicap El Siglo-La Estrella, en el que resultó ganador el ejemplar

‘Latin Salsa’ del Jeff Stable, con la monta de Luis Corrales


