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José Stoute analiza el camino
electoral y las posibles
alianzas entre partidos

En una nueva edición de Portada, el analista político analizó
las posibles alianzas electorales, con un balance completo
sobre el panorama político del país, de cara a los comicios
de mayo en 2024
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Blandón y Roux empatados
en la carrera política

Un nuevo sondeo de la encuestadora Gismo Services
muestra la temperatura de la escena preelectoral

panameña. Aunque los resultados señalan el triunfo de
Ricardo Martinelli si los comicios se llevaran a cabo

hoy, Rómulo Roux y José Isabel Blandón se muestran
muy cercanos en la carrera política, con un 11% y 9% de
los votos respectivamente, considerando un margen de

error es de + o – 2.3% Página 2A

La complejidad que rodea al vertedero
El periodo de vida de Cerro Patacón caducó, lo que afecta tanto a la ciudad de

Panamá como a sus áreas aledañas. En este relleno sanitario, se dispone de más
del 40% de toda la basura generada en el país. Se trata de una escenario que

demanda políticas públicas acordes con la magnitud de la problemática
humana, ambiental y sanitaria Página 2B

El nuevo mando de la Ciudad de la Salud

Este lunes, durante el acto cívico e izada oficial del Pabellón Nacional en la
Ciudad de la Salud, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés
designó a los 12 primeros directores médicos de la nueva entidad.

Daniel González | La Estrella de Panamá

ACTUALIDAD

El gobierno
norteamericano
no renuncia en la
convicción de
sancionar con
mano dura la
corrupción
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NACIONALES

Por más
espacios que
fomenten la
educación digna:
Mercurio IV llega
a la Comarca
Ngäbe Buglé
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Panamá continúa
distante de competir con
el idioma inglés, seg ún
estudio internacional
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La degradación de los
hu me d a le s : una
amenaza real para
decenas de especies
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Una voz que
dice alto al
a co s o
ca l l e j e ro
La comunicadora
Fátima Agy Coelho
integró el equipo
creativo de la
campaña contra el
acoso callejero,
desarrollada por
entidades públicas y
privadas. Aboga por
el buen liderazgo y el
empoderamiento de
la mujer
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POLÍTICA

PRD: CEN
deberá aprobar
nuevas reservas
para cargos de
elección popular
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