David García, los retos
de un joven pianista
con trastorno de
espectro autista

Roberto Strongman,
y la corporalidad a
través de las religiones
afroamericanas

Páginas 4B

Página 2B

Nº 60,619

Año 171

www.laestrella.com.pa •

Domingo

75¢

• 8 de marzo de 2020

Día internacional de la mujer,
muchos reclamos y pocos avances
La mayoría de los femicidios son
el desenlace de una espiral de
violencia doméstica. La propia casa
es un lugar peligroso para la mujer
Página 8A

Sector público, disconforme con el
nuevo protocolo de prevención de
violencia de género para tratar el
acoso laboral
Página 2A

A 25 años de la Conferencia
Mundial de la Mujer, Beijing
1995, múltiples compromisos,
pocos resultados
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‘Eso jamás ha debido permitirse,
es una destrucción horrorosa’
El antropólogo Stanley Heckadon se pregunta cómo los gobiernos
toman decisiones que los convierten en copartícipes de la
destrucción de los bosques más importantes del país. Aunque ha
habido cambios para crear conciencia, dice, hay mucho por hacer
Página 6-7A

Polígrafo
LA REFERENCIA

El verano continua

La teoría del
péndulo y cómo
funciona en la
política
estadounidense

Larish Julio|La Estrella de Panamá

Página 4A

Hallan fósiles
de coral libres
del impacto
humano
GASTRONOMÍA

‘La Gran Zafra’,
una gira
agroturística para
mostrar nuestros
mejores
productos
Página 6B

La danza y la música congregó a un entusiasta público en la Plaza Catedral,
San Felipe, con la temporada de verano Arte en Movimiento, donde se
ofrecieron conciertos, talleres de circo y gastronomía en una deliciosa tarde

Bocas del Toro
Un enorme arrecife de coral
fosilizado, de 7 mil años de
antigüedad, ubicado cerca de
la Estación de Investigación de
Bocas del Toro del Instituto
Smithsonian de
Investigaciones Tropicales
ofrece a los paleontólogos una
visión inusual de la vida
marina en ese lugar antes de
la llegada del hombre
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‘Palabra de mujer’, un nuevo círculo literario
El jueves 12 de marzo se llevará a cabo la primera reunión del círculo literario que organiza la escritora e investigadora Marina Murai, directora del Instituto de Investigaciones Aplicadas +
Forenses & Escritura Científica en Ciudad del Saber. Su objetivo es compartir experiencias solidaridades y visiones en diversos géneros, desde el texto escrito hasta la oralidad Página 1B
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