José Franco, poeta de la patria
El maestro de la plástica Aristides Ureña Ramos relata la historia del
poeta nacional, autor de ‘Panamá Defendida’. Evoca, entre recuerdos
y conversaciones, la vida y la obra de este insigne hombre de letras
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FCC reconoce delitos en
Panamá y pacta un acuerdo con
el Ministerio Público
La constructora, que pertenece al magnate mexicano Carlos Slim, solo pagaría 20 millones de
dólares a cambio de declararse culpable de varios delitos de corrupción . El expediente, hasta
ahora secreto, fue armado por la fiscal Ruth Morcillo Página 4A
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Festival de danza

MÚSICA
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Fue el PRD el que
propuso dentro del
marco de la
Concertación, que la
misma tuviese
rango
constitucional”,

Lloyd
Gallimore:
un camino
entre rosas y
espinas

ENRIQUE DE OBARRIO
CONCERTACIÓN NACIONAL
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LESGISLATIVO
El pleno de la Asamblea
deberá iniciar a partir de hoy
el primer debate del proyecto
de reformas constitucionales
y ya los diputados comienzan
a expresar algunas objeciones
frente a la posición de los
miembros de la Concertación
Nacional
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Panamá,
plataforma
para la
exportación
regional

Dos jóvenes bailarines muestran su talento ante un ávido público que asistió
esta semana al Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá
(PRISMA), que culminó ayer.

COMERCIO
El Sistema de la Integración
Centroamericana (Sica) ve a
Panamá como la plataforma
para llevar su producción
pesquera regional a los
mercados de la Unión
Europea
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José Ayú Prado enfrenta nueva querella penal
Lotería
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