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El corregimiento de Betania
surgió a mediados del siglo XX,
a la par de El Cangrejo, con un
modelo de planificación de
política pública de vivienda
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Programas sociales generan una
‘modesta’ reducción de la pobreza
Los programas de transferencias monetarias condicionadas ocasionan una ‘modesta’ reducción de la pobreza,
según un informe del BID. Los cuatros programas sociales Red de Oportunidades, bono alimentario, 120 a los 65
y Ángel Guardián tienen 342,000 beneficiarios; adicional está la beca universal Página 2A

Martinelli: sigue
la lectura de los
siete cuadernillos

La segunda semana de juicio al expresidente Ricardo
Martinelli terminó con la lectura de 207 páginas de los siete
cuadernillos por parte de la fiscalía. “La lectura de los
cuadernillos llevará varias semanas, tomando en
consideración que hay que ir al detalle y la lectura debe ser
íntegra y no puede ser parcial”, indicó el fiscal superior Ricardo
González. Superada esta etapa seguirán con la presentación
de testigos y de pruebas
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Reabrean museo Omar Torrijos
Presidencia

Facturación
electrónica: sus
inicios y ventajas
Finanzas
La facturación electrónica en América Latina se remonta a
finales de los años 90. Chile fue uno de los primeros países en
desarrollarla; en Panamá el tema aún es novedoso
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Nacionalismo y la
necesidad de
enseñar historia

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, acompañado de
ministros de Estado y del expresidente Martín Torrijos, reabrió el museo
Omar Torrijos en la comunidad de Coclesito. Hoy se cumplen 40 años del
accidente aéreo en el que falleció Omar Torrijos Herrera.

ESPACIO GENTE

Julio Bevione: un perfil
de los latinoamericanos,
y sus miedos
Pensamiento Patriota
El debate sobre la lucha por la recuperación del Canal de
Panamá estuvo marcado por el sentimiento de nacionalismo, y
hubo quienes plantearon la necesidad de enseñar historia

El conferencista Julio Bevione habla del miedo y define a los
latinoamericanos como muy emocionales. “Mentalmente
somos atropellados porque la mente responde a la emoción.
Nos divorciamos con grandes crisis, nos enamoramos con
grandes historias, y la emoción prevalece”, dijo el argentino
radicado en Miami
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