De musas a creadoras, las mujeres han trazado la
evolución del mundo artístico y continúan
ganando visibilidad. En el Día Internacional de La
Mujer, un recuento de sus aportes a la historia
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Médicos y educadores rechazan
la rebaja de calificación para
obtener la certificación médica
El ajuste temporal que aprobó el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina (CICBM), con el
que los galenos aspiran a un internado en el Minsa y la CSS, fue rechazado por la comunidad médica y
educativa. Piden al titular de Salud, Luis Sucre, que derogue la Resolución N°1 del 3 de marzo de 2021 Página 2A

Imputan a exdirectora de albergue por maltrato
Xenia Medina, exdirectora de Funchipa, es la tercera persona vinculada al caso de abusos en albergues custodiados por el Estado en ser imputada, por los delitos de peculado y maltrato. El
monto asciende a $92,722 en el uso del subsidio que otorgó el Mides a un albergue en Tocumen, mientras que el maltrato habría sido en perjuicio de niñas, niños y adolescentes Página 2A

La obra
de arte
prohibida
durante la
dictadura
Historia
Aristides Ureña Ramos,
maestro de la plástica
panameña, entrevista al
artista e investigador visual
Manuel Montilla, autor de una
instalación que hacía
referencia al régimen militar y
a la violenta muerte de Hugo
Spadafora, cuyo cadáver fue
encontrado decapitado

‘Un buen líder
debe ser capaz
de innovar’, dice
Ana Patricia
Salazar

Mia Voces Activas
La actual CEO de Digicel Panamá
enumera, desde su experiencia como
mujer en un puesto ejecutivo, las
cualidades que un líder en el ámbito
corporativo, así como el panorama
futuro de las telecomunicaciones y el
papel de Panamá
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Un alivio para el cuerpo y la mente
Larish Julio | La Estrella de Panamá
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La falta de
cobertura de
los Juegos
Paralímpicos y
el impacto
directo en su
financiamiento
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El arte no es solo
belleza, es un paso
adelante, es el
encuentro con
intangibles que nos
encuentran rutas de
confrontación con
nuestras
comodidades”,
MANUEL MONTILLA
ARTISTA

COVID-19
PANAMÁ

No más
moratoria, la
posición de
los bancos

La reapertura de los fines de semana pavimentó el regreso de la Recreovía, un
espacio habilitado todos los domingos de 6 am a 12 md para ciclistas y
peatones, desde el puente vehicular de Paitilla hasta el final del Causeway.
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Economía
El monto de préstamos
modificados por los bancos a
personas y empresas
afectadas por la pandemia de
de covid, ha disminuido en $3
mil millones en los últimos
nueve meses
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