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Elecciones primarias,
la prueba de fuego

Rómulo Roux
El actual presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux, se postulará
mañana como candidato presidencial para las primarias, que serán en

julio. Roux busca consolidar aún más su liderazgo, en medio de un
proceso de renovación interna que mantiene al partido dividido Página 2A

Radiografía a
la preparación
s u p e r ior
de Cuba

Cuando el
estudiante está en el
segundo año de su
carrera ya le
ofertamos un
vínculo laboral”
MIRIAM NICADO GARCÍA,
RECTORA DE LA

UNIVERSIDAD DE LA

HABANA

Educación
Miriam Nicado García, rectora
de la Universidad de La
Habana, Cuba, en entrevista
con ‘La Estrella de Panamá’,
aborda las oportunidades
laborales de los egresados en
la isla del Caribe y detalla los
convenios de esta casa de
estudio con la Universidad de
Panamá
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China gana terreno en Latinoamérica

Honduras y China anunciaron ayer el establecimiento de relaciones
diplomáticas, horas después de que el país centroamericano oficializara la
ruptura de los lazos que mantenía con Taiwán desde 1941 Página 6A
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DEPORTES

La historia de
Julio Anaya, el
veterano
árbitro de
baloncesto de
31 años
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Cláusulas
abusivas, las
quejas más
r e c u r r e nt e s
en Acodeco
Protección
En los dos primeros meses del
año los consumidores han
prestado quejas que superan
el millón de dólares. Existen
24 expedientes en espera de
resultados en los tribunales de
justicia, los cuales 19 son por
cláusulas abusivas
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Querévalo, el
pueblo religioso
que la maldad
m a r có
Las pocas pistas en el caso
de la niña Lina Fabiola Rojas
que se han dado intentan
confundir a las autoridades.
Aún no hay elementos de
convicción que conduzcan al
criminal. Lo que se sabe del
caso
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‘Caminando con el Miedo’, las
confesiones del profesor Hernández

René Hernández, docente universitario y periodista, reveló un
secreto que lo llevó a perder una oferta de trabajo, como
presentador de un noticiero local, a escasos minutos de firmar el
contrato. A sus 67 años considera que está en el momento correcto
para hablar sobre la realidad que viven cerca de 70 millones de
personas en el mundo PÁGINA 4B
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