‘Más de 700 mil
clientes’ están en
alivios financieros:
Aymee Sentmant
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La presidenta de la
Asociación Bancaria aclaró
que la moratoria extiende el
plazo de la obligación, pero
los intereses se siguen
generando
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Plantean vacunar con dosis
restantes a trabajadores esenciales
Especialistas recomiendan al
Gobierno retrasar la
aplicación de la segunda
dosis para inmunizar por
primera vez a más
trabajadores de la primera
línea de lucha contra la
covid. La sugerencia está
alineada con un pedido que
hizo la Organización
Mundial de la Salud: al
aplazar la segunda
inmunización, habrá más
primeras dosis disponibles
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Piden ajuste de cotizaciones en la CSS
Para rescatar la Caja de Seguro Social, un grupo de
empresarios propone ciertos cambios en el sistema
actual y ajustes en las cotizaciones. Un esquema
que ven favorable, por ejemplo, es el de
capitalización individual, modelo que combina el

ahorro con una posible prolongación de las
cotizaciones y que ya se viene aplicando en varios
países de América Latina como Uruguay, México y
Chile, entre otros. “El mundo está evolucionando
hacia los sistemas de capitalización individual y

esto obedece a que el diseño es más justo porque
la gente recibe efectivamente lo que aporta”,
señaló el consultor y estudioso del subsistema de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Jorge Nicolau
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GOLPE A LA ECONOMÍA

Recorte
presupuestario a
la promoción
turística genera
críticas del sector
y de la CCIAP

Deportes

AFRODESCENDENCIA

El país
innova para
ofrecer un
viaje seguro

De San
Miguelito
al Salón
de la
Fama
El panameño
Rodolfo Aguilar
será distinguido en
junio por sus 40
años en el boxeo
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Un pasaporte digital
La IATA desarrolló el ‘travel pass’, una
aplicación que permite a los viajeros
compartir el resultado de un test covid o
el certificado de vacuna. De esta forma,
laboratorios, gobiernos y aerolíneas
pueden confirmar viajes seguros que
eviten la propagación del virus

África en
Panamá, un
legado rico en
expresiones
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