
• 21 de marzo de 2023w w w . l a e s t r e l l a . co m . p a •

*210320230488*

Ma r t e s

204-0055

75¢Año 174

Panamá insiste en
la revisión del TPC

con EE.UU.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió ayer con la

subsecretaria de Agricultura de EE.UU., Alex Taylor, para hablar sobre el
TPC. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama,

considera que la revisión del TPC con EE.UU. tiene que darse a un nivel
más allá de un simple comercio e intercambio comercial Página 1B

Estrategia regional

Alrededor de una veintena de países de América se reunieron ayer en
Panamá para debatir estrategias de coordinación regional en el caso de una
futura pandemia y evitar repetir algunos errores cometidos durante la crisis
sanitaria de la covid-19. El Ministerio de Salud anunció la eliminación del uso
de mascarillas en el transporte masivo.
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Carlos Lemos | La Estrella de Panamá

CINE

Guillermo del
Toro adaptará el
clásico de la
literatura,
‘Frankenstein’
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ACUERDOS

Docentes
reclaman al
gobierno cumplir
con el 5,5% del
PIB para
educación
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Quirós sigue a la espera de respuesta del TE
Eduardo Quirós, uno de los panameños que está recolectando firmas, espera una respuesta del Tribunal Electoral para realizar un debate
presidencial entre aspirantes por la libre postulación. Hasta el momento, solo la actual diputada Zulay Rodríguez ha confirmado su
intención de participar en un debate, que busca elevar la vara del debate democrático Página 2A

TE se deslinda del
lento conteo de
votos en CD
La Dirección de
Organización Electoral del
TE indicó en un comunicado
que el proceso de elección
de convencionales de CD es
un evento interno del
partido, en donde el TE
contribuye como
organizador. El partido es
responsable. Se realizan
conteos para la Secretaría
de la Mujer, y de la Juventud
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Día Mundial

del Síndrome

de Down
Las amistades entre
personas con
síndrome de Down
fortalecen la
autoestima. Expertos
recomiendan crear
lazos sociales sin
descuidar el deporte
y la buena
a l i me nt a c ió n
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Las figuras que
se disputan el
liderazgo de la
o p o s ic ió n

El camino a la Presidencia de la
República se está aclarando, pero aún
hay mucha tela que cortar. Hasta el
momento Rómulo Roux, Martín
Torrijos o Ricardo Lombana podrían
liderar la candidatura de los partidos
de oposición Página 3A


