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Lau Cortés: Modelo de
atención unificada debe surgir
de un diálogo nacional
Para el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, dada la
complejidad de una posible unificación de la atención con el Ministerio de Salud,
la propuesta debe ser incorporada en el dialogo nacional impulsado por el
Ejecutivo. Un tema al calor del debate sobre la posible reforma a la CSS.

Tenemos que
cambiar la
normativa y la
forma del buen
gobierno de la
institución. Por lo
tanto la reforma
tiene que ser
profunda si
queremos que esta
situación no sea
reiterativa dentro de
10 o 15 años
FRANCISCO BUSTAMENTE
SUBDIRECTOR DE LA CAJA
DE SEGURO SOCIAL
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Conciencia y prevención contra el cáncer de mama
En Panamá, desde enero a agosto de 2020 se han registrado unos 403 casos de
cáncer de mama, mientras que en 2019 el número de casos se elevó a 971. Hoy se
conmemora el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad.
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Obras inconclusas, monumentos a la ineficiencia
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CCIAP pide
‘apostar’ por la
inversión privada
para dinamizar la
economía

Academia y
modernidad
en el arte
El maestro de las
artes plásticas
panameñas,
Aristides Ureña
Ramos, nos habla
sobre el rigor del
academicismo en la
disciplina pictórica y
sus desafíos ante la
modernidad en las
artes.
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INTERNACIONAL

Arrencian las
elecciones en
EEUU; Biden
apela al voto
afroamericano y
Trump busca
apoyo en las
iglesias
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El moho y la vegetación cubre parte de lo que pretendían ser el nuevo
estacionamientos de la Policlínica JJ. Vallarino en Juan Díaz. Aunque inició su
construcción en 2012, hoy sigue inconclusa entre un mar de problemas
legales, administrativos y la desidia desde el Estado.
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