Panamá celebra su 2°
Festival de Piano, con
actividades académicas
y programa artístico

Los primeros
pasos del
lenguaje español
en Panamá
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Discapacidad,
un pendiente
en cuanto a
políticas
públicas
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‘Hemos logrado una
cocina autóctona
contemporánea’

HISTORIA

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Arquidiócesis
de Panamá,
avergonzada
y herida

En 1959, una
banda de
mercenarios
llegaban a
Panamá para
una revolución
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Nacional
Tras el escándalo suscitado
por un vídeo que vincula a tres
sacerdotes en conductas
‘inapropiadas y escandalosas’,
la arquidiócesis reiteró su
posición de ‘tolerancia cero’
ante cualquier abuso. El tema
ha desatado una ola de
indignación en las redes
sociales. La comunidad
Salesiana ha repudiado el uso
de la imagen del templo en el
citado video

PLANETA
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LA REFERENCIA

Polígrafo
El chef Charlie Collins se enorgullece del auge que ha tomado la
gastronomía panameña. Da una buena razón al extranjero para visitar
el país y a la vez, reafirma la cultura propia

En la era de la
economía
colaborativa,
vale la pena
revisar el
concepto de
‘empleado’
Página 10A

Programa de cosecha
de agua instala comisión
Con el fin de que los ganaderos de la
región central puedan enfrentar los
efectos del verano, el Gobierno
Nacional instaló el día de ayer, en la
provincia de Veraguas, la Comisión
Nacional que se encargará de poner
en marcha el proyecto. La Comisión
está integrada por el consejo

Página 9B

DEPORTES

provincial, alcaldes, diputados,
Sinaproc, el ministerio de Ambiente,
Idaan, Meduca, MOP, Conagua,
Ipacoop, instituciones del sector
público agropecuarias y asociaciones
y organizaciones de productores.
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Panameños, los más
cerveceros en Latinoamérica
Se estima que el consumo de cervezas en Panamá asciende
a 75 litros per cápita al año. En el país se producen entre 22
y 23 millones de litros de cerveza al mes
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Vía Twitter
@EstrellaOnline

Vía Facebook
/EstrellaOnline

Estudio mide el
impacto de los
depredadores
nativos sobre las
especies
invasoras en
aguas locales
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La inclusión de
un voluntario del
Cuerpo de Paz
en el equipo de
Oriente ha
generado
polémica
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