
*280120230488*
*280120230488*

• 28 de enero de 2023Año 173 w w w . l a e s t r e l l a . co m . p a • 75¢Sá b a do

204-0055

PRD deja 144 cargos fuera de elección
para negociar con aliados

El Partido Revolucionario Democrático no hará primarias en un 16% de la totalidad de los cargos a
puestos de elección popular que conforman los 860 de la oferta electoral. Se trata de 144 posiciones
que incluyen alcaldes, representantes y diputados. De esta manera, el partido reservará para sí las

candidaturas con las que pretende lograr el triunfo, y negociará con otros colectivos políticos aquellas
que tengan más posibilidad de ser elegidas por ellos, que por sus propios miembros Página 2A

ECONOMÍA

Fed: pronósticos,
panorama
inflacionario y
posible impacto en
la economía local
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ESPACIO GENTE

Sergey Ishkov,
directivo de BCG,
apuesta por la
inversión para
que Panamá
recupere su
modelo de
negocio
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Un camino
de espinas
hacia la
inclusión

Sin blindaje: un nuevo panorama político para Martinelli
Para el analista político Jaime Porcell, la decisión de Estados Unidos tras señalar la presunta vinculación del expresidente a hechos de
corrupción, podría condicionar su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2024. “Él tiene una imagen de esas que llamamos
blindada, de (esa en la que dicen) este señor es un corrupto y la gente responde: es un corrupto como todos, pero reparte”, dijo Página 2A

Las empresas e
instituciones se
pliegan a la
protección de
datos personales

En Panamá, hay
m ay or
permeabilidad de
políticas en
materia de
diversidad en
comp a ñ í a s
t r a n s n a c ion a le s .
Crear comités de
seg uimiento
podría fomentar
un cambio en
p o s it iv o
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La memoria citadina del arrabal

Para conmemorar los 350 años de historia del arrabal y el traslado de la
ciudad de Panamá, el Ministerio de Cultura y el Movimiento Cultural
Identidad realizaron un recorrido por Santa Ana hasta el límite de El
Chorrillo, conociendo más de 15 sitios de interés con valor patrimonial.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Crime Stoppers
insistirá en
reformas al
Código Penal

La organización internacional
solicitará reformar el artículo
288 sobre comercio ilícito.
Reitera que Panamá es uno de
los países con mayor nivel de
contrabando en el continente
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