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‘Los sectores han expresado
su posición, pero no queda

clara la estrategia’
La visión de país tenemos
que construirla y con
amplia participación,
afirma Guillermo Salazar,
director del Instituto de
Planificación para el
Desarrollo. Es
imprescindible, asegura,
discutir algunos temas
estratégicos Páginas 6-7A

El secreto, no tan secreto de Central,
el No. 1 de Latinoamérica

Virgilio Martínez, Pía León y Malena Martínez comparten detalles sobre
el recorrido del restaurante premiado en los Latin America 50 Best
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ACTUALIDAD

Muere la
cantante y
actriz
neoyorquina
Irene Cara, a
los 63 años
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Pa n a m á
evaluará el
estado de
sus aguas
s u bt e r r á ne a s
Estudio
El objetivo del estudio es
explorar, diagnosticar y
cuantificar las reservas
acuíferas a nivel nacional para
conocer su comportamiento y
la naturaleza. La medida es
prioritaria para proteger su
cantidad y calidad
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No toda
práctica con
pretensiones
científicas
tiene que
aceptarse
como tal
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HISTORIA

El rechazo del
tratado Filós-
Hines, triunfo del
Frente Patriótico
Juvenil
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FACETAS

El arte de Ramón
H. Almanza
destacó en la
subasta del
MAC Panamá
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NACIONAL

El de ‘bien
cuida’o’, un
oficio de
buena
remuneración
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‘La guerra llegó a
mi casa’ un
recorrido por
Ucrania a través
de 54 fotografías
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La exposición
itinerante ‘Ca m i no
a la independencia’
culmina su
recorrido nacional

Pol í g r a fo

Nº 61,581

PESOC

Se persigue el
objetivo de promover
el activismo social,
apoyando a las
defensoras de los
derechos de las
mujeres y a los
mov i m ie nt o s
feministas del mundo
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Voz de mujer

‘Ú n e te’, el
llamado para
eliminar la
violencia
contra mujeres
y niñas
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