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AULLIDO DE LOBA

‘Pues no,
mandamases
culturosos, no
lo están
ustedes
haciendo bien’

Ciudad Múltiple: la
ciudad de Panamá,
desde el punto de
vista de los artistas

‘Tesoros de nuestra
historia’, para conocer
nuestro pasado
leyendo y coloreando
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Domingo

‘Esto no tiene que ver
nada con puestos
de elección’
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Afiliaciones
partidistas
siguen en
aumento

La cumbre
educativa global
reúne 3,300
millones para
su plan de
recuperación

PESOC

Polígrafo
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La visita a
Panamá de la
poetisa chilena
Gabriela
Mistral,
contada por La
Estrella de
Panamá

ECONOMÍA
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Cifras significativas
La participación de los
panameños en agrupaciones
políticas se mantiene al alza,
muy a pesar del desprestigio
de los colectivos y el colapso
del sistema que representan y
que se refleja en la opinión
pública. Una investigación de
Juan Diego Alvarado con un
campo de estudio poco
explorado

HISTORIA
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El diputado Raúl Pineda defiende su proyecto de eliminar la pena
accesoria de inhabilitación pública. Lo que se busca, dice, es dar una
segunda oportunidad a unos 20 mil privados de libertad y reducir el
porcentaje de reincidencia que está por el 60% Páginas 4-5A

Cómo la
masificación le
roba el sentido
de pertenencia
al individuo
Página 1B

VOZ DE MUJER

Gastronomía

Secreto pop up, sabores
panameños en Houston
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A través de su emprendimiento, la chef Anamaris
Cousins quiere dar a conocer al público texano la
gran variedad de platos que ofrecen las cocinas
de Latinoamérica, incluyendo la panameña
Página 7B

La virginidad,
una vulneración
de los derechos
sexuales de la
mujer
Página 3A

‘La otra Isabel’,
la historia de la
heredera de
Moctezuma
COVID-19
PANAMÁ

435,655

CASOS
CONFIRMADOS

En su más reciente novela, Laura
Martínez Belli relata la vida de
Tecuixpo, llamada por su familia
a continuar el imperio mexica
Página 5B
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NUEVOS
CASOS
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FALLECIDOS
(AYER 15)
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RECUPERADOS

