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El patrimonio literario del Instituto
Nacional terminó sepultado en el

vertedero de Cerro Patacón
Un funcionario narra el deplorable destino que tuvieron los más de nueve mil libros de alto valor cultural

e histórico para el país. De este extenso inventario, que la actual administración extrajo del ‘Nido de
Ág uilas’, sólo quedan ocho cajas medianas apiladas sobre una mesa de la ahora vacía biblioteca Páginas 4-5A

Un ‘ránking ’
para integrar
más mujeres
al sector
e mpr e s a r i a l

Brecha
La Cciap presentó el ‘Ranking
PAR’, una herramienta de
gestión usada por unas 2,000
empresas de la región para
conocer sus avances hacia la
igualdad de género y así
gestionar mejor sus políticas y
procesos, asegurando la
diversidad en el campo laboral
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Acción en el mes de los océanos

Bajo el lema ‘Cuidemos nuestros mares’, colaboradores del Grupo Editorial El
Siglo y La Estrella de Panamá participaron ayer en alianza con Fundación
PROMAR en una jornada de limpieza de playa en Costa del Este. Esta actividad
se organizó gracias a Femsa, First Quantum y la Embajada de China en
Pa n a m á .

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

ANFITRIONES

Todo listo en
Panamá para
el torneo
clasificatorio
del Clásico
Mundial
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La ciencia
com o
bastión para
salvar el
pl a net a
Medio ambiente
La acción climática basada en
la ciencia es uno de los puntos
claves de la posición conjunta
que presentará las Américas
en materia de Agricultura
durante la Cumbre del Clima
COP27 de noviembre
próximo en Egipto
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El fuego sobre el tablao
‘La Popi’, bailaora y profesora de flamenco avanzado en Madrid,

llegó a Panamá como invitada de honor para encender los
escenarios del FlamencaMente. En una entrevista, nos comparte
sobre la disciplina, la entrega y la pasión que la conectan con este

flamante género musical español Página 4B

Empleadores de domésticas
evaden $46.5 millones

La cifra es un promedio anual de evasión de la cuota de obrero patronal, lo cual niega el
derecho a la salud, la protección contra riesgos y las pensiones unas 59,156 personas.
“Nosotras estamos de acuerdo con que se nos afilie a la CSS. No hacerlo representa un acto
de violencia contra este sector”, señaló Yadira Samaniego, secretaria del Singretrads
PÁGINA 2A
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Contralor Solís
entra al
consejo de la
Olacefs
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