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Nikki Campbell utiliza
la música como un
vehículo para el
cambio social

Presentan denuncia
ante la OEA contra
postulación de Ana
Matilde Gómez
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Junta Técnica Actuarial propuso
elevar edad de jubilación a 67 años
Luego de analizar los ‘estados financieros no
auditados’, las opciones para sostener el
programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS
implican medidas drásticas como el aumento de
aportes y cuotas. El informe, según el economista
Felipe Argote, es incongruente. Además, hay otras
alternativas Página 2A

Si los del sistema de cuentas
individuales no se están jubilando,
el Estado puede pedirle prestado
al sistema mixto y se lo paga en
40 años...”
FELIPE ARGOTE
ECONOMISTA

‘Las autoridades deben
promover soluciones
y no estorbar a la
empresa privada’
INTERNACIONAL

Supervisan proceso de vacunación

Con 50 años en Panamá, Nils
Petterson sigue reinventando
su empresa. En esta nueva
etapa propone vencer al
virus con tecnología
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Minsa

Llamada
telefónica entre
Putin y Biden
baja la tensión
por el tratado de
armas nucleares

Deportes

Jugaron
para
ambos
equipos
Pese a la eterna
rivalidad entre el
Barcelona y el
Real Madrid,
algunos jugadores
han llevado ambas
camisetas a lo
largo de sus
carreras
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Venta de autos
nuevos espera
crecer en 2021
un 25% con
respecto al año
pasado
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COVID-19
PANAMÁ

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, visitó centros de vacunación en los
cuales se aplicó la vacuna contra la covid-19. Hasta las 5:30 p.m. de ayer, 8,546
habían sido vacunadas. Se han aplicado 8,196 dosis a personal de Salud con
edades entre 18 y 59 años, y a 350 personas mayores de 60 años Página 2A
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