‘El Puente’, una apuesta para
homenajear a un referente ético
Al escritor y sociólogo panameño, Raúl Leis, se le rendirá tributo con
la presentación de su obra El Puente en el Teatro Nacional Página 3B
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Obtuvo 329 votos (66%) a
favor, sufientes para vencer a
a su contraria Zulay
Rodríguez. La primera
vicepresidencia la ganó Yanis
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‘Los adolescentes
son quienes están
llegando a consulta
de psiquiatrías’
La doctora Juana Herrera, directora del
Instituto de Salud Mental y jefa del
Departamento de Salud Mental del
Ministerio de Salud indicó que la
consulta más frecuente de los
psiquiatras es la ansiedad en
adolescentes entre 12 y 17 años.
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el 2021
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Fiesta cultural en el Teatro Balboa
Cedida

Gastronomía

Una velada especial ofreció el Ballet Nacional en ocasión de
celebrar sus 50 años de creación y los 500 años de fundación del
distrito de Natá de Los Caballeros, Coclé. Los asistentes a esta doble
celebración disfrutaron del estreno de “Grand Pas de Paquita”, las
“Estaciones de Vivaldi” y otras expresiones culturales.

Un homenaje
a trabajadores
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del Canal
Página 6B

Sabor y
tradición
israelí con
toques
panameños
Israel celebra su
fecha de
independencia
con talleres
gastronómicos
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Guerra, revolución y la formación de la OIT
El Tratado de Versalles, firmado en septiembre de 1919 por más de cincuenta países, entre ellos Panamá, dio origen a la OIT, una organización creada para combatir el comunismo y
tranquilizar a la clase obrera a través del desarrollo de estándares legislativos internacionales que aseguraran condiciones laborales dignas y humanas Página4B

