‘Eliminar la
corrupción es un
principio básico
para todos’

Bernardo Kliksberg, el gurú de la
responsabilidad corporativa, apuesta por
un gran pacto social con políticas públicas,
empresa privada responsable, y
participación de todos los sectores, basado
en igualdad y buenas oportunidades
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Bicentenario,
una oportunidad para
repensar nuestra historia
Panamá celebra hoy sus 200 años de independencia, un momento muy
valioso para observar el camino recorrido y también para cimentar la ruta
que debemos seguir transitando en unión con todos los panameños
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El transitismo, un modelo que se agota
Ya antes de la pandemia de covid-19 y del
desarrollo de las contradicciones entre Estados
Unidos y la República Popular de China se venían
observado claros signos adversos en los niveles
de crecimiento del comercio internacional. No
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El discurso de
Laurentino Mate
en ocasión del
150 aniversario
de la
Independencia
de Panamá
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solo se trata del problema social estructural del
actual modelo de crecimiento de la economía. El
mismo, además, enfrenta hacia futuro una
situación que, en el mejor de los casos, debe ser
calificada como dinámicamente incierta, lo que

establece la tarea urgente de reformular el
modelo de desarrollo del país y para ello es
preciso un amplio debate sobre el tema
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Muchos
personajes
y una sola
actriz

ANAQUEL

Pastissima,
nuevamente
en San
Francisco
‘Gabo y
Mercedes, una
despedida’, los
últimos días del
Nobel, escritos
por su hijo
mayor

Teatro
Erika de la Vega vuelve al teatro la
Plaza para presentar por segunda
ocasión ‘Puras cosas
maravillosas’, obra que narra con
altas dosis de humor e
improvisación la historia de una
niña y la relación que entabla con
la depresión de su madre
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El chef Gaetano
Maturo vuelve al
barrio donde abrió
su primer
restaurante, con
nuevas recetas y
el mismo
entusiasmo
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