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La violencia que
castiga en silencio a
la mujer panameña

Hasta octubre de 2022, se presentaron 515
denuncias por maltrato hacia el adulto mayor en
el Ministerio Público; 281 de las víctimas son
mujeres. Esta discriminación por la edad, o
edadismo, se evidencia en la violencia sistemática
hacia las víctimas. Desde el Ministerio de
Desarrollo Social, detallan que los casos más
comunes en este despacho, por abandono,
maltrato o negligencia son de mujeres Página 1B

201 años de celebración independentista

Con el tradicional desfile patrio, este domingo, el corregimiento de Betania
acogió a más de 20 delegaciones escolares e independientes de Colón,
Veraguas y la capital, para conmemorar la ruptura de los lazos coloniales
de España, en territorio panameño. Página 2A

Fr a u de
b a n c a r io ;
conozca los
nichos más
v u l n e r a b le s
a estafas
El presidente de la
Asociación Bancaria de
Panamá, Carlos Berguido,
destacó que el cliente debe
jugar un papel activo en la
prevención de estafas y no
suministrar datos de su
cuenta bancaria, ni datos
personales
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Un expelotero herrerano cultiva el
semillero de las categorías menores

Aunque Manuel Rodríguez, padre, presume el primer
título para Panamá de una Serie del Caribe en este
siglo, lo que más le apasiona es enseñar y desde hace
30 años, destina sus esfuerzos a las categorías
menores, la base de todas las disciplinas Página 7B

‘Sin botellas’, bomberos piden aumento
de recursos destinados a la institución

Erick Marciscao | La Estrella de Panamá

Dos décadas
encienden el
arte desde Miami

Cultura
La feria Art Basel Miami Beach iniciará
esta semana su vigésima edición con un
número récord de galerías y convertida
en puente con Latinoamérica, como
referencia para coleccionistas, directores
de museos, galeristas y público
internacional
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El empresariado aboga por cambios
institucionales como la hoja de ruta
al desarrollo educativo

Disney presentauna
nueva entrega animada

Nº 61,582

Economía
A $220 mil millones ascienden los gastos de la cita mundialista.
Los pronósticos apuntan a ganancias que superen con creces
las ediciones previas. Se trata de la ‘copa del mundo más cara
de la historia’, con una inversión quince veces mayor a lo que
Rusia gastó para el evento de 2018

En cifras:
el sueño

millonario de
Catar 2022
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‘Un Mundo Extraño’ sigue a
los Clades, una familia de
granjeros que se embarca
en una misión en un mundo
surrealista debajo de la
tierra de Avalonia
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Con el proyecto de ley presentado en la Asamblea, el BCBP aspira
modificar los porcentajes destinados al renglón de funcionamiento
e inversión, plasmados en la ley 12 de 2012. El director del ente
asegura que “no habrá contratación de botellas” Página 4A
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