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Elecciones de Cambio
De mo c r á t ico : Roux y Ábrego

se adjutican el triunfo
Después de 48 horas de las

elecciones internas del
partido Cambio

Democrático, ayer seguía el
escrutinio de actas, al tiempo
que las facciones que lideran
la diputada Yanibel Ábrego y
el presidente del colectivo,

Rómulo Roux, proclamaban
para sí el triunfo. El Tribunal

Electoral deberá decidir
sobre las impugnaciones
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Honores a la poesía

Estudiantes y docentes de la Universidad de Panamá festejaron el Día Mundial
de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo, en un acto en la biblioteca Simón
Bolívar donde además reconocieron la labor de poetas y poetisas panameños.

Daniel González | La Estrella de Panamá

Olmedo Guillén y las elecciones de Cambio Democrático
El exlegislador Olmedo Guillén lidera el tercer grupo denominado “Unidos Venceremos”, que se disputa el control de Cambio Democrático.
Desde su perspectiva, la baja participación en los comicios internos del pasado domingo refleja que el colectivo está dividido por facciones
minoritarias Página 2A

De p or t e s

Panamá -
Argentina, y
Jorge Dely
Va l d é s
Mañana la selección
de Panamá
enfrentará al
campeón Argentina,
y Jorge Dely Valdés
estará al frente de
“La Roja” en el país
donde empezó su
carrera Página 7B

C r ipt omone d a s ,
la regulación
que depende
del tiempo
de la Corte

Entrevista
Rodrigo Icaza, director
ejecutivo de la Cámara de
Comercio Digital y Blockchain
de Panamá, analiza el
escenario que enfrenta el
mercado de criptomonedas
en el país como resultado de
que la Corte Suprema de
Justicia se pronuncie sobre el
proyecto de ley 697 de 2021

Página 1B

GOBIERNO

Funcionarios
de Aduanas
amenazan con
paralizar
labores
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Majo, sin
etiqueta ni
excusa; una
historia contra
los prejuicios
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