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Panamá ha
creado 89
corregimientos
en los últimos
13 años

Cifras significativas
Hace 50 años, en 1972, el país
tenía 505 corregimientos.
Hoy, la cifra alcanza los 700.
La gran mayoría
corresponden a la provincia
de Bocas del Toro
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ANAQUEL

El mapa de Piri
Reis, cómo se
percibía el
mundo en el
año 1510

Publicando Historia: ‘Mi
pecado’, la película que
el gobierno de Panamá
censuró en 1932

Natá de los Caballeros,
la importancia de la
ciudad que llegó a sus
500 años de fundación
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Polígrafo

‘El problema
no es quien
quiera abusar
del sistema; es
que el sistema
no funcione’
El expresidente de GESE, Eduardo Quirós, revela algunas intimidades sobre su gestión al
frente de una empresa periodística, presiones, incluyendo demandas y cómo se dieron
algunas negociaciones para liberar a los diarios de la amenaza de la Lista Clinton. Páginas 4-5A

Jill Biden visita el Hogar Buen Samaritano

Miguel Moreno | Embajada de EEUU

Gastronomía

‘Los errores
más
deliciosos
de la cocina
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La champaña, las
hojuelas de maíz y
las galletas con
chispas de chocolate
son algunos inventos
que surgieron de
forma inesperada

PESOC
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Desorden
social, un
desafío a las
normas
establecidas
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La primera dama estadounidense se reunió con afectados por el virus del VIH
y activistas que por años han estado trabajando contra la estigmatización y el
abandono. Biden anunció un incremento en los fondos del PepFar con los que
se podrán realizar programas conjuntos entre Panamá y Estados Unidos
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El G7 ha concedido $19.800M en ayudas a Ucrania
La medida es una de las iniciativas adoptadas para responder a la agresión de Rusia a Ucrania, según se reveló en la reunión del G7 en la ciudad alemana de Königswinter. Los aportes, en lo
que va del año incluyen $9.500 millones para “ayudar a Ucrania a cubrir su déficit financiero y continuar asegurando el suministro de servicios básicos a la población Página 6A

