
• 1 de febrero de 2023w w w . l a e s t r e l l a . co m . p a •

*010220230488*

Mié r cole s

204-0055

75¢Año 173

El vicepresidente Carrizo lanzará su
campaña presidencial en Penonomé

El actual ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, renunciará al cargo para oficializar este
domingo su aspiración de convertirse en el abanderado presidencial del gobernante Partido

Revolucionario Democrático (PRD). El Comité Ejecutivo Nacional del PRD se reunió este martes
para redefinir y aprobar las nuevas reservas de cargos de elección popular de su oferta electoral,

pensando ya en las alianzas que puedan concretarse de cara a los comicios de 2024 Página 2A

Don Bosco recorre Calidonia

Después de dos años, la multitudinaria procesión de Don Bosco volvió a
recorrer las calles del corregimiento de Calidonia para celebrar la fiesta
religiosa de San Juan Bosco. Esta actividad que reúne a los católicos no se
realizó en el 2021 y 2022 por motivo de la covid-19.

Erick Marciscano |La Estrella de Panamá

ANÁLISIS

La mentalidad
antigua en los
discursos de
ciertos políticos y
funcionarios
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VERTEDEROS COLAPSAN

Científico
advierte que si la
contaminación
llega al río
Chagres
ocasionará un
‘gravísimo
problema’
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De p or t e s

Figuras del
ajedrez se
dan cita en
Sa l a m a n ca
La ajedrecista iraní
Sara Khadem, que
participó sin velo en
el último
c a mp e on at o
mundial, competirá
este abril en el
Torneo Magistral de
Sa l a m a nc a
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El miedo al costo político frena las reformas a la CSS, Argote
El economista Felipe Argote analiza el futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) y considera que el
problema financiero que enfrenta el sistema se resuelve si las autoridades pierden el miedo al costo político que implican unas reformas. A su
juicio, las medidas paramétricas no son necesarias Página 2A

Expertos destacan la
importancia de la labor
periodística y la
transformación digital
Página 5A

Las nominaciones al
premio Grammy la
integran artistas
veteranos y jóvenes
Página 2B
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Co r r u p c ió n :
una lucha
sin avance
en el país

Panamá no logra avance en su lucha
contra la corrupción y se mantiene entre
los países con los mayores índices en
este flagelo político social, de acuerdo
con el último informe de Transparencia
Internacional, que evalúa a 180 países de
todos los continentes Página 6A


