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MUSICA. Teatro Nacional fue el escenario del evento

China vuelve a ganar Concurso Internacional de
Piano

Gobierno teme robo de bombillos

Participaron 20 pianistas menores de treinta años de 13 países.

Exigen reparación de vías en mal
estado

Carlos Atencio-Atencio

Demandan a empresas en EE.UU. por
B/ 20 millones

PA-DIGITAL

Fiscalía realiza diligencia en oficinas
del Parque Omar

Decomisan 396 kilos de droga en Dos
Mares

Jingjing Wang, de 27 años, ocupó el
prmer lugar en el III Concurso
Internacional de Piano.

Horario para venta de metal
Camión provoca choque múltiple

El joven pianista chino recibió la
suma de 20 mil balboas, más una
medalla de oro, mientras que la
segunda versión fue para un
pianista chino.

Reglas claras para los desfiles patrios
Dueño de local mata a dos maleantes
que iban a robar
Balbina arranca con su equipo
Fiscalía señala a menor en crimen de
fotógrafo

El segundo lugar fue para Fernando
Altamura, de Italia y merecedor 15
mil balboas y medalla de plata.

Bomberos, listos para desfilar
Martinelli confiesa que sí está “loco”
Delgado querella a los de la Red
Democracia

El tercer lugar lo ocupó Edward
Neeman, de Estados Unidos con la
suma de 10 mil balboas y logró la
medalla de bronce.
Durante el acto de premiación, en
el Teatro Nacional, los creadores
Jingjing Wang fue el encargado de cerrar el evento.
del concurso, Jaime y Nelly Ingran,
fueron homenajeados con dos distinciones entregadas por el Canciller Samuel Lewis Navarro.
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Delgado querella a los de la Red Democracia
Balbina arranca con su equipo

A la profesora Nelly le fue entregada la orden Vasco Núñez de Balboa y al respetado pianista, la
orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Cruz.

Martinelli confiesa que sí está “loco”
Gobierno teme robo de bombillos
Bernal no descarta demandar Código

Con esta entrega de premios a los ocho mejores músicos, y la interpretación de piezas clásicas,
finaliza este concurso, donde los participantes interpretaron lo mejor de la música clásica para
un público selecto que asistió a la clausura.

No se cumplirá la meta del presidente Torrijos, de
graduar más policías
Dueño de local mata a dos maleantes que iban a
robar
Presupuesto de la CSS es 17% mayor al del 2008
Un asesinado y un herido en restaurante bar de la
vía Porras
Disturbios y arrestos por escasez de agua
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