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La supuesta venta de fallos en la Justicia
panameña se conoció luego de que un
testigo contara a la Fiscalía Primera Superior
Especializada contra la Delincuencia
Organizada, de ‘actos irregulares’ que
incluyen a algunos magistrados y jueces
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Arzobispo Ulloa llama
a una ‘concertación nacional’
para enfrentar la crisis
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa,
pidió este domingo un alto a la ‘insensatez’ de
las personas que incumplen las medidas
sanitarias para contener la covid-19.
Durante su sermón, reiteró que, pese a
las dificultades debe prevalecer un
espíritu de “unidad y solidaridad. Página

Es momento de que entendamos
que solo podemos alcanzar
bienestar si todos tenemos
acceso a condiciones de
vida justas”,
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Videojuegos y
cine en Panamá,
una industria que
avanza pese a la
pandemia

Béisbol y fútbol
nacional alistan
protocolos
sanitarios para
volver a la acción
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¿Abrir el ‘tapón’
del Darién?, un
debate polémico
Arranca programa
de préstamos a
microempresas
Hoy inicia el proyecto “Banca de Oportunidades”, que
busca ofrecer financiamientos accesibles a los
microempresarios panameños, como parte de las
medidas propuestas por el gobierno para mitigar los
efectos económicos de la pandemia.

Conectividad
Conectar a Panamá con el sur del continente a través de Darién
ha sido una discusión eterna que se centra en una posibilidad
sobre la aún no hay consenso. Un tema controvertido que ha
enfrentado a ambientalistas, políticos y empresarios por la
posible devastación del Parque Nacional de Darién. Sin embargo,
la idea de un tren que una al país con Colombia no cala tan mal
entre algunos sectores, como la de constuir una carretera.
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‘Los medios no invierten
en el talento nacional’
Para el veterano
periodista, Rubén
Darío Murgas, el
poco espacio
dado en los
medios al trabajo
panameño ha
echo ‘daño’ a la
producción local

Debatirán alternativas a la crisis en Panamá
Intelectuales, académicos y organizaciones populares discutirán el 14 y 15 de agosto sobre la coyuntura nacional y las posibles salidas a la crisis socioeconómica que vive el país por la
pandemia de la covid-19. El Foro, que se realizará de manera virtual, contará con el apoyo de la Universidad de Panamá. Página 8A
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