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Escuelas esperan reparaciones
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

A un mes del inicio del año lectivo de 2023, hay centros educativos que
presentan significativos daños en sus infraestructuras como el José Antonio
Remón Cantera que forma parte de los centros educativos que la Defensoría
del Pueblo inspeccionó este martes para emitir un informe sobre el estado de
los planteles.

Jo s é
Simpson, el
r e e mpl a z o
de ‘Ga by ’
Ca r r i z o

Presidencia
El mandatario Laurentino
Cortizo designó a José
Simpson Polo como ministro
de la Presidencia en
reemplazo de José “Gaby”
Carrizo
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‘Testigo de la
historia’, un
relato de la
vida de Mayín
Correa
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Se le cc ió n
femenina de
fútbol; llega
la hora del
r ep e c h a j e
Deportes
La selección femenina de
fútbol de Panamá saldrá a la
chancha el próximo 19 de
febrero en busca de un cupo
para el Mundial Australia
-Nueva Zelanda, el director
“Nacho” Quintana habló con
‘La Estrella de Panamá’
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‘La individualización de las pensiones es privatizar’
Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, consideró que hablar de la individualización del sistema de pensiones es
una forma de disfrazar la privatización de la Caja de Seguro Social. Además, dijo que el poder económico ha promovido mitos
sobre el sistema solidario para eliminarlo Página 2A
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sociedades anónimas
Carlos Iván Zúñiga vaticinó en 1959 la oscura intención de la clase

política de “compr a r ” con s c ie nc i a s
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A más de
7.200 se
eleva la
cifra de
f a l le c ido s

La cifra de fallecidos por el terremoto
se eleva a más de 7.200, de los cuales
5.434 se han registrado solo en
Turquía. En Siria, inmersa en una
guerra civil desde hace doce años, la
información sobre víctimas proviene,
por un lado, del gobierno de Bachar al
Asad y, por otro, del último enclave del
país controlado por la oposición. El
recuento total señala que en este país
han muerto 1.832 personas
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Juan Carlos
Marcos; el
legado de un
artista
aventurero que
se radicó en
Panamá
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Empresarios chinos
interesados en la producción

farmacéutica en Panamá
El embajador de China en Panamá, Wei Qiang, habla sobre los cinco años de

relaciones diplomáticas entre ambos países e informó que el pasado viernes
sostuvo una reunión con un grupo empresarial “muy importante” de su nación

que está interesado en invertir en la producción farmacéutica en el país Página 4-5A


