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Los efectos por la falta de apoyo a la cultura
El dramaturgo y director de teatro Edgar Soberón Torchía analiza la situación del país en materia cultural y afirma que “el hecho de
que en Panamá no se apoye la cultura es sintomático de lo mal que estamos espiritualmente”, y que esta realidad tiene efectos
negativo en la sociedad, como los que se ven en el ámbito de la administración pública Página 2A

‘Mejor salario para funcionario
e le g ido’, ley de la República

Este viernes entró en vigencia la Ley 376 del 31 de marzo que permite a los alcaldes y representantes elegidos
que laboran en el sector público optar por el mejor salario. La norma, publicada en Gaceta Oficial, reforma la Ley

de Descentralización y fue cuestionada por diversos sectores Página 2A

Mas de mil armas destruidas

Las autoridades de seguridad destruyeron 1.152 armas de fuego de diverso
calibre, entre las que se encontraban 1.052 revólveres, 41 pistolas, 26
escopetas, 20 rifles, dos subametralladoras y un fusil. Es la tercera
destrucción de armas que hacen en el año.

Panamá se posesiona
como mercado para
suplementos alimenticios
Economía
Desde 2017 a 2022 el mercado de suplementos
alimenticios creció de $100 mil millones a $120 mil
millones en América Latina. Los países con mayor
incremento han sido Argentina, Panamá y México
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Trump, los
republicanos y
algo de historia

Estados Unidos
Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de
Estados Unidos en enfrentar cargos penales tras ser imputado
por un gran jurado de Nueva York. Líderes del partido
Republicano cierran filas a favor del exmandatario
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Gobierno e
indígenas retoman
ne go c i a c ió n
El gobierno y la Coordinadora
Nacional de Pueblos Indígenas
de Panamá reanudarán, el
próximo lunes, la mesa de alto
nivel para discutir temas sobre
titulación colectiva,
lanzamiento por intruso, tala
indiscriminada o delito
ambiental, y la
implementación de la Ley 44
de 2022
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Los servicios de
panaderías en la ciudad
de los ‘15 minutos’
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Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Un recorrido
religioso e histórico
por las iglesias del
Casco Antiguo

Como ya es costumbre, el próximo
Jueves Santo los católicos hacen el
recorrido por las siete iglesias del
Casco Antiguo. Comienza en la
iglesia de Santa Ana
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