‘Del buen salvaje al buen
revolucionario’ y el
‘complejo de inferioridad
crónico’de Latinoamerica

Adriano Herrerabarría,
adiós al pintor y
gran impulsor de la
educación artística
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Malestares
sociales y un
modelo
económico
en crisis

Pensamiento Social
Un movimiento de protestas,
caracterizado por la
heterogeneidad de los actores
sociales que le confiere un
carácter, en cierto modo,
inédito en el país, puede tener
un efecto demostrativo sobre
la crisis del modelo neoliberal
Página 2B
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Wingo abre
nuevas rutas
directas a La
Habana y
Santo Domingo
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Polígrafo

Gobierno dejará de
percibir $30 millones
por exoneración
de aranceles
El viceministro del MIDA, Carlo Rognoni revela
el monto que dejará de percibir el estado en 17
artículos importados incluidos en la canasta
básica en 6 meses. Explica los esfuerzos que
está haciendo el Estado
para pagar a tiempo a los
productores y puedan
mantener su oferta en las
tiendas del IMA a los
precios acordados Páginas 6-7A

Historia viva y lúdica
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El programa Yocuta,
parte de la Iniciativa
por los jóvenes
de Nestlé ofrece
herramientas a los
estudiantes de
gastronomía para
alcanzar su primer
empleo

HISTORIA
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Gastronomía

Apoyo a
jóvenes
cocineros
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La lucha por la
soberanía
radial, de
Radio
Tembleque a
La voz de
Panamá

75¢

El sitio de Panamá viejo celebra jornada de puertas abiertas en celebración del
aniversario 503 de la fundación de la ciudad de Panamá, gran oportunidad
para visitar, aprender, disfrutar y vivir nuestra historia. Página 2A
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‘Coaching’, un proceso de trasformación personal
Partiendo de la premisa de que nadie puede transformarse por sí mismo, si utiliza los mismos recursos discursos y procedimientos habituales, el ‘coaching’ se presenta como una herramienta
en la que alguien externo ayuda a identificar al cliente por qué se relaciona con un problema de ese modo y lo impulsa a reflexionar sobre las posibilidades que no logra visualizar Página 4A
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