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La exhibición virtual ‘Fotografía
y Política: la lucha por la
democracia en Panamá’ permite
revisar nuestros archivos
fotográficos y hablar de
tecnología
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Tasa de natalidad en Panamá ha
mantenido un decrecimiento
leve, pero sostenido
En 2019 se registraron 3,445 nacimientos vivos menos que en 2015 de acuerdo a los informes de la
Contraloría General de la República, lo que representa una disminución del 1, 9% de nacimientos por
cada mil habitantes. En cuanto al estado civil de las madres, mientras el 69,2% afirmaron estar
unidas, 17,1% son solteras , 13,5%, casadas y un 0,2% están separadas, divorciadas o viudas Página 4A
PESOC

VOZ DE MUJER

Instituciones de
protección al
menor, una vieja
deuda del Estado
panameño

El legado de
Thelma King
Harrison y
Carmen Antony
García
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Acuerdan gravar a los
gigantes de Internet

Nueve sanciones
impuso la SMV en
sus investigaciones

G20 de Finanzas
Con la apertura de Estados Unidos en este tema, Los ministros
y gobernadores del G20 estuvieron de acuerdo en diseñar un
pacto sobre impuestos a los gigantes de internet, pero ahora
comienza la ardua tarea de establecer los detalles. La intención
es haber completado las negociaciones para el mes de julio
cuando los ministros de Finanzas y banqueros centrales del
G20 celebrarán su reunión en Venecia, en principio presencial,
si lo permiten las condiciones de la pandemia
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Durante el 2020, La Superintendencia del Mercado de
Valores atendió un total de 17 solicitudes recibidas de parte
de sus homólogos, en las que se requirió el apoyo para
identificar actividades alejadas del marco legal. En este
ejercicio fueron concluidos 13 procedimientos de
investigación, de los cuales en 9 terminaron en sanciones

Facetas
En su cocina, cuchillos
bien afilados y únicos
Uno elabora piezas
artesanales, el otro,
los mantiene
afilados y en
buenas
condiciones. Los
cuchillos en la vida
de Jorge Jurado y
Daniel Chanis
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Lanzan licitación para rehabilitar Astillero de Balboa
La licitación, lanzada por la Autoridad Marítima de Panamá asciende a un monto de $18 millones y contempla la rehabilitación, desarrollo y administración del astillero. La entrega y vigencia
del contrato será por 20 años. Se espera que esta obra tenga un impacto directo en la economía nacional impulsando la creación de empleos directos e indirectos Página 2A
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