El aporte de
las mujeres
en el jazz

Un recorrido a través de figuras
como Bessie Smith, 'la
emperatriz del Jazz', quien
rompió barreras y abrió
caminos a nuevos talentos
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Déficit en el programa de IVM,
el problema financiero de
mayor impacto para Panamá
A punto de comenzar el diálogo por la Caja de Seguro Social, convocado por el presidente Cortizo,
especialistas en el tema apuntan a soluciones como cambiar la edad de jubilación para salvar el
programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) Página 4A

Independientes
tendrán más
opciones para
llegar a la
Asamblea

Con miras a la Serie del Caribe

CAFÉ ESTRELLA
Daniel A. González | La Estrella de Panamá

El sistema de
alternancia
hombre/mujer en
las postulaciones,
daría una mayor
participación a la
mujer en la política”,

El "orejano" y
otros apuntes
históricos que
marcaron la
historia de
Panamá

ALFREDO JUNCÁ
PRESIDENTE DE LA CNRE
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Reformas electorales
En cuanto a los ajustes
realizados al esquema de
repartición de curules por
residuo, el magisrado Juncá
afirmó que estos le ofrecen
una mayor oportunidad a los
partidos pequeños y a las
listas de libre postulación
Página 2A

Cómo salió a
la luz el fallo
a favor de
Waked

El equipo de béisbol de Panamá comenzó sus preparaciones este fin de
semana en el estadio Rod Carew rumbo a la serie del Caribe 2021, que se
disputará del 31 de enero al 6 de febrero en Mazatlán, México.

Filtraciones
Edwin Cabrera, director de
servicios informativos de
Radio Panamá, adelantó el
pasado 13 de enero la decisión
de la Corte sobre el caso del
empresario Abdul Waked
Página 2A

Restricciones golpean al turismo del país
La Cámara de Comercio pidió al Gobierno reconsiderar el cierre de senderos y playas porque perjudican al sector turístico. Estas prohibiciones contradicen a los especialistas, "quienes
indican que el riesgo de contagio al aire libre es muy bajo" y que estos lugares son atractivos importantes para desarrollar el sano esparcimiento, según el gremio Página 3A
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