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Panamá es el lugar ideal
para crecer, fortalecer los
negocios y promover el
intercambio comercial

entre los sectores
empresariales de

todos los
países
de l
mu n do”

Disminuye el flujo
de migrantes,
Cancillería hace
las evaluaciones
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‘La Decana’ gana tres premios del Fórum
Larish Julio | La Estrella de Panamá

VOTO 2024

EL PRD,
Martinelli, y el
voto duro de los
partidos políticos
en cada elección
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ACORDEONISTA

El músico
Osvaldo Ayala
sufre un infarto y
es recluido en el
hospital
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De p or t e s

Sporting,
co n f i a d o
en remontar

Cannes abre el telón
con el estreno de
Jeanne Du Barry y una
ovación a Johnny Depp
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Estudian el estado
f i s ioló g ico y la
actividad fotosintética
de los árboles
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El Sporting de San
Miguelito buscará
hoy remontar el
2-1 en el partido
de ida con el
Tauro, y clasificar
a la final de la LPF
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“La Estrella de Panamá” ganó en las categorías de Mejor reportaje (Marlene
Testa), Mejor entrevista (Ivette Leonardi) y Periodismo cultural (Adelita
Coriat), en la entrega de premios de prensa del Fórum de Periodistas.
La revista digital “Concoló n” ganó el Gran Premio de Prensa.

Cambio Democrático: en primarias y depuración
La diputada Ana Giselle Rosas habla de las pugnas a lo interno del partido Cambio Democrático y de las primarias del colectivo
para elegir al candidato a la Presidencia. Rosas, quien forma parte de la facción de Rómulo Roux, dice que el partido está en un
proceso de depuración Página 2A

Gobierno y
congreso Ngäbe
analizan avances
de proyectos
Página 2A

Más de $48 millones
han dejado al Estado
las expo internacionales
Las tres exposiciones comerciales internacionales que hubo
en marzo 2023, alcanzaron transacciones por la suma de
$134,4 millones, lo que representó para el Estado más de
$48 millones, según la Cámara de Comercio Página 1B
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