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Miguel Székely:
‘Estos programas no

deberían existir si
todo el mundo tuviera

buen empleo’

Larish Julio | La Estrella de Panamá

Los saltos de
la función pública
a la política
Algunos altos funcionarios del Gobierno que aspiran a un
cargo de elección popular se preparan para renunciar y otros
intensifican su participación en actos de inauguración de
obras públicas
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Revivir el cine
de Abner Benaim
Cine
El director y guionista panameño celebra sus 20 años en la
industria cinematográfica con una mirada hacia el pasado de su
carrera. Con el apoyo del Museo del Canal viene realizando -
desde el 22 de enero hasta el 12 de febrero - un ciclo de cine,
compuesto de matinés y conversatorios. El público general
tendrá la oportunidad de revivir las historias que Benaim ha
dejado a la pantalla grande nacional
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‘Seguimos descubriendo’

Pol í g r a fo

Tras dos años de
pausa, vuelve el Micro
Brew Fest, la fiesta de
la cerveza artesanal
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Griselda López
presenta su nueva
obra, ‘No me extraña
tu presencia’
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“Catherine Russell, hija
del jazzista panameño
Luis Russell conversa
sobre los nuevos
hallazgos en la historia
de su padre y cómo
con cada pieza de
historia se consolidan
sus raíces y el legado
panameño en el jazz

El Mides evaluó el impacto
y la efectividad de programas de
transferencia condicionada que iniciaron
hace más de una década. El informe
fue financiado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los resultados, según cuenta el
director Centro de Estudios
Educativos y Sociales, desde
el año 2010, han sido
a le nt a dor e s .
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