Una vida dedicada a la cooperación
y a los derechos humanos
María Mercedes Martínez fue elegida, mientras estudiaba una maestría en
derechos humanos, para una pasantía que la llevó a la Corte de La Haya;
hoy trabaja en cooperación internacional Página 3B
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Varela alegó que los fondos
de Odebrecht se usaron en
contribuciones a copartidarios
El expresidente Juan Carlos Varela confesó, en su indagatoria ante la Fiscalía Anticorrupción, que se
giraron cheques para las campañas de Adolfo Valderrama, Luis Barría, Miguel Fanovich, Francisco
Alemán y José Blandón, entre otros.
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Por lo menos,
la mitad de los
empleos formales
del sector privado
está suspendida o
ya no existen”

Gobierno
libanés,
encabezado
por el primer
ministro
Hassan Diadd,
dimite como
consecuencia
de la explosión
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Pandemia
La directora de Empleo del
Ministerio de Trabajo,
Zaritma Simón Rodríguez,
reveló que de los 37,000
contratos reactivados por la
paralización, el 35% fue a
mujeres y el resto (65%) a
hombres. Los contratos
registrados en la entidad
en los primeros cinco meses
del año, también fueron
mayoritariamente para
los varones
Página 3A
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Pasadas las 4:00 de la tarde de este lunes, el nuevo técnico de la selección de
Panamá, Thomas Christiansen, llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En octubre próximo arrancan las eliminatorias para Catar 2022
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Con el salvamento de voto de la magistrada María Eugenia
López, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se declaró
no competente para conocer el recurso de anulación con
concurrencia de casación que presentaron tanto la Fiscalía
contra la Delincuencia Organizada como los abogados
querellantes en contra del fallo que declaró no culpable al
expresidente Ricardo Martinelli en el caso pinchazos.
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La lectura
toma su
espacio
desde el
jueves
Feria del libro
Bajo el lema “Leer nos
acerca”, el próximo jueves se
inicia de manera virtual la
Feria Internacional del Libro
que durante tres días estará
colmada de actividades
culturales y educativas
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