Aura Morales, la
medallista de los
Centroamericanos
de 1938

Nº 60,767

Año 171

El pasado 14 de julio esta exatleta
cumplió 100 años, y narra su
experiencia en la carrera de 80
metros con valla durante los IV
Juegos Centroamericanos y del
Caribe
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Hijo de exmagistrado
Ortega, a audiencia por
‘tráfico de influencias’
Oydén Ortega Collado, hijo del exmagistrado Oydén Ortega, enfrenta hoy
una audiencia por el supuesto delito de “tráfico de influencias” relacionada
con venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia. El presidente del
Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, considera que este caso
pone una vez más en juego la institucionalidad de la justicia Página 2A

Una
antropóloga
dedicada a
actividades
culturales

• 4 de agosto de 2020

Exportaciones
de frutas, las
más afectadas
Crisis sanitaria
El ministro de Comercio e
Industrias, Ramón
Marínez, hizo un balance
sobre los renglones de
exportación que más se
han afectado
por la crisis sanitaria. Las
exportaciones crecieron un
18% hasta marzo y en el
segundo trimestre el
incremento solo fue de 3%
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Abandona España
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Siempre he sido una
persona activa, me
invento cosas en la
marcha; si no tengo
que hacer, lo
invento”

Patria Portugal,
exdefensora
del Pueblo,
condenada a
ocho años de
cárcel

MÓNICA MIGUEL FRANCO
GESTORA CULTURAL Y
ESCRITORA
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Voces activas
De origen español, Mónica
Franco se ha destacado por
estar a la vanguardia de la
cultura en Panamá. Sus
aportes van desde crear
espacios seguros para las
expresiones artísticas, hasta
cofundar el primer festival de
novela negra en el país,
llamado ‘Panamá Negro’
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Profesionales
de la región
promueven
la buena
alimentación

En medio de una investigación por supuesto fraude fiscal y blanqueo de
capitales, el rey emérito de España, Juan Carlos I, informó de su “meditada
decisión” de vivir fuera del país, sin especificar el lugar.
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Movimiento
Nutricionistas, profesionales
de la Salud y de la defensa al
consumidor de cinco países
de América Central se han
unido para promover las
buenas prácticas alimentarias
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