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Pacto por un nuevo contrato social
Larish Julio | La Estrella de Panamá

En un acto que contó con la presencia del expresidente de Chile Ricardo Lagos, el mandatario Laurentino Cortizo
dio inicio al diálogo del bicentenario “Cerrando Brechas”. El 18 de enero próximo empiezan las discusiones para
las reformas a la CSS, que forman parte de este pacto por un nuevo contrato social del país Página 2A

Mitradel plantea extender reformas laborales
La ministra de Trabajo, Doris Zapata, informó
que la próxima semana presentará, por
separado, la propuesta de extender las
medidas de reformas laborales al sector
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empresarial y trabajadores. Habla de la Ley
157 del 3 de agosto de 2020, mediante la
cual se adoptaron medidas temporales de
protección de empleo en las empresas

afectadas por la crisis sanitaria. La ministra
indicó que la idea es sostener un diálogo con
los dos sectores, entre el jueves y el viernes
de la otra semana. “Planteamos la prórroga,

que debe ser reglamentada, recalcó Zapata.
La norma vence el 31 de diciembre y a la
fecha muchos contratos no han sido
reactivados Página 2A

‘Las mujeres han sufrido el
triple la pandemia’
Polígrafo
La directora del Instituto de
Salud Mental, Juana Herrera
Araúz, informó que en el
Ministerio de Salud se
abrieron dos líneas
telefónicas y las mujeres
empezaron a llamar para
informar que eran
maltratadas por sus parejas.
Hubo un aumento de
violencia doméstica durante
el confinamiento por la crisis
sanitaria. La psiquiatra y
coordinadora del programa
de Salud Mental del Minsa
dijo, además, que la crisis
sanitaria incrementó las
enfermedades mentales.
Páginas 4A y 5A
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Las tres salas del
harén de los sultanes

Si alguien ha sufrido con doble y triple
intensidad el tema de la pandemia son las
mujeres. No es feminismo, es la realidad”,

El palacio Topkapi
abrió las salas del
harén del que
gozaron los
sultanes que lo
habitaron. Estos
recintos opulentos
han estado
envueltos en el
misterio y la
fascinación
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