La cultura: qué es y por qué importa
El país estrena Ministerio de Cultura. El maestro Ureña Ramos aprovecha
la coyuntura para reflexionar sobre este tópico
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ONU: Panamá violó derechos de
Richard Traad y pide indemnizarlo
El Grupo de Trabajo sobre de la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
indicó que al exjefe del antiguo SMN se le vulneraron derechos individuales, como la libertad, mientras se le
investigaba por un supuesto delito relacionado con droga, por el que nunca fue condenado Página 2A

Carrera ‘Barbie’

Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El fantasma de
las reformas
a las pensiones
INFORME
El estudio del FMI de 2015 propone diversificar las inversiones
de la CSS y fusionar las reservas de los esquemas de beneficio
definido y mixto, aparte del aumento de la edad de jubilación
Página 4A

Libro: Vivian
Fernández,
sin etiquetas
PERSONAJE
La primera dama
de la República
(2004-2009)
en el gobierno
de su esposo,
Martín Torrijos,
y defensora de
los derechos
humanos,
publica su
autobiografía,
‘Sin etiquetas’,
que superó las
expectativas en
la Feria
Internacional del
Libro 2019

La muñeca más famosa del mundo cumplió 60 años y para celebrarlo se han
organizado eventos en todo el mundo, como la carrera Barbie, que tuvo lugar
ayer en Costa del Este.

El boxeo, entre las diez profesiones más peligrosas
DEPORTE
Un estudio del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Ocupacional de
Estados Unidos describe al boxeo como
“singularmente peligroso” porque
“requiere golpes intencionales en la
cabeza y otros órganos vitales con el
propósito de incapacitar al oponente”.

Página 3B

Según la entidad, las lesiones en la
cabeza representan hasta el 68% de
todas las lesiones entre los boxeadores
profesionales. Las alarmas sobre este
tema volvieron a encenderse, cuando en
julio pasado dos jóvenes gladiadores
murieron tras celebrar combates.
El primero fue el ruso Maxim Dadashev,

de 28 años, en Estados Unidos; y el
segundo, el argentino Hugo Santillán, de
23. A raíz de las muertes registradas en
diferentes momentos y regiones, las
máximas organizaciones boxísticas han
adoptado medidas para proteger la vida
de los púgiles
Página 10B

Turismo, con tareas urgentes y posibilidades
El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Antonio Alfaro, aplaude la aprobación y puesta en marcha del Fondo de Promoción Turística. Critica al sector educativo e invita a los
panameños a que den un trato más amable y servicial al visitante Página 4B
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