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De la recolección de firmas al panameñismo
Roberto Nieto abandonó el proceso de recolección de firmas para una candidatura de diputado por la libre postulación para unirse a la fila del
partido Panameñista. Reconoce que la decisión ha generado críticas, pero que era “necesario” para poder competir en un escenario donde hay
“independientes” que reciben apoyo de los partidos políticos Página 2A

Carrizo renuncia a su
cargo de ministro; inicia

su carrera electoral
El vicepresidente de la República, José
Gabriel Carrizo, renunció a su cargo de
ministro de la Presidencia para iniciar

su carrera electoral en su aspiración de
abanderar la candidatura oficialista

presidencial en las elecciones de 2024.
El Ejecutivo, mediante un comunicado,
anunció la medida y hasta ayer no se

reveló quién lo reemplazará en el cargo
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CINE

‘Quiero bailar
con alguien’, un
recorrido por la vida
de Whitney Houston
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PRESENCIA CHINA

Arte para
celebrar el
‘año del conejo
de agua’
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Maha Ganni relata
su vida de refugiada
por la guerra
Maha Ganni abandonó su natal Kuwait como consecuencia
de la invasión de Irak a su país y con “La Estrella de Panamá”
habla de cómo logró salir para ser una refugiada y voluntaria
de ACNUR.
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SIP estima un
c r e c i m ie nt o
económico de 5%
El Sindicato Industrial de Panamá (SIP) estima que la economía
panameña tendrá un crecimiento de entre 4 y 5% durante este
año y resaltó que el Producto Interno Bruto del sector creció un
4.4% en el 2022
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Tom Brady: la despedida y
los elogios

El hasta ayer, mariscal de campo de los
Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady,
anunció su retirada para siempre de las
canchas y en la NFL elogian su
t r ay e c t or i a
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Contrato minero: el
optimismo y la
reunión de directiva

Aunque el lado gubernamental prefiere ser cauto en cuanto
al acuerdo con First Quantum, los negociadores por parte de
la empresa alegan que se ha avanzado más de un 90%. La
junta directiva de la empresa canadiense se reunirá en
Panamá y en dos semanas hará público su estado financiero
y hará una conferencia para los accionistas
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CAFÉ ESTRELLA

Cleo Cat Café:
una cafetería
para interactuar
con los gatos
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