El arte erótico une a
64 artistas en Chiriquí
Con el ánimo de resaltar el erotismo, la galería ArteEspacio Chiriquí
inauguró el 11 de febrero una expo que incluye 80 obras originales
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Cheques fuera del presupuesto
comprometen a Funchipa en
auditorías de albergues
Un análisis de las finanzas del albergue a cargo de la
Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), arrojó
irregularidades en el uso de los subsidios del Estado.
Según la querella por el supuesto delito contra la
administración pública aproximado en $92,722,
presentada por el Mides, la fundación había sido
notificada en reiteradas ocasiones sobre el uso
irregular de los fondos públicos Página 4A
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FUERA DE LOS LINEAMIENTOS
Las obligaciones por subsidios del Estado aparecen en el
Decreto Ejecutivo 3 del 8 de marzo de 2016

$50mil $18,190
Se ubicaron tres cheques que
suman $53,040 y que habrían
violado los lineamientos
fijados para estos centros.

Uno de los cheques aparece a
nombre de ECSE, supuestamente
por ofrecer servicios
profesionales.

ENTREVISTAS

BOXEO

Una reflexión
necesaria, a 75
años de la
Constitución
Política de
Panamá de 1946

Basado en cifras:
Guillermo Jones
y Tito Mendoza,
los reyes del
nocaut en
Panamá
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La educación memorística,
un modelo en crisis
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El MAC reabre puertas con
‘A 2 metros de distancia’

Dos millones de
dosis para los
menores de edad

La muestra incluye las piezas de artistas
emergentes y está abierta al público los
viernes y sábados, y se exhibe en el
contenedor del museo

Una enmienda al contrato con la farmacéutica
Pfizer-BioNTech permitirá al país la compra de 1,999,530
dosis de la vacuna anticovid con el fin de inmunizar a los
menores de edad a partir de los 12 años. La compra supone
una inversión de $23.9 millones, según el Minsa

Sistema educativo
A propósito del reinicio de clases de este lunes 1 de marzo, el
catedrático y escritor Rafael Ruiloba explica que el modelo de
educación memorístico, en que los profesores se limitan a
recoger notas y calificar el fracaso generado, es una de las
causas de la deserción escolar en el país. “El estudiante piensa
que no es inteligente, que no es capaz de tener las condiciones
para contestar a la respuesta memorística, cuando es un
fracaso del sistema”, apunta
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