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Semblanza del
entrevistador Larry
King, el ‘confesor’
de personalidades

Enrique Jaramillo
Levi presenta la obra
‘Semblanza múltiple
del cuento en Panamá’
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Corrupción y desigualdad,
los grandes problemas de Panamá
El último estudio preparado por Cieps detalla que el 46% de la población considera que el
problema de Panamá es la corrupción. La percepción creció un 20% desde marzo del año
pasado. La desigualdad , en tanto, ocupó el segundo lugar con un 24.5% y la educación el tercero,
con 13.2%. Para el Pacto Bicentenario el 27.5% de las propuestas para cerrar la brecha para un
Estado justo y ético están relacionadas a la transparencia y estrategia contra la corrupción Página 5A

Preparaciones con
sabor a oriente
Hierbas, especias y condimentos crean
mezclas ricas en sabor y aromas que
dan identidad a una de las gastronomías
más interesantes del mundo
Página 11A

FINANZAS

Donald Trump,
de un poderoso
presidente a
empresario en
apuros

Arte popular contemporáneo

Facetas
@rafaelguillen

Haga una
pausa...
Será una
oportunidad para
retomar el
equilibrio,
comprender qué
está haciendo,
cómo lo hace, para
qué lo hace y,
sobre todo, hacia
dónde quiere ir
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PESOC
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La figura del rey
entre los nasos,
un hecho
histórico
Página 4A

La ‘ performance’, una de las formas de arte más joven, busca arraigarse en
Panamá. Humberto Vélez, uno de sus promotores muestra con ejemplos lo
que se puede lograr cuando se incluye en el arte a todos Páginas 8-9A

Aprueban nuevas reformas al Código Electoral
La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en su sesión extraordinaria del día de ayer´, continuó con las discusiones y aprobaciones del bloque seis (6) referente a la
asignación de curules de diputados al Parlacen y la aprobación de artículos propuestos por el Tribunal Electoral a manera de reconsideración Página 2A
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