‘El primer paso
para lograr la
equidad es aceptar
que hay fallas’
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Maricarmen Plata desde ayer es la nueva
representante de Panamá en la Secretaría de
Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Habla
de la agenda ante el organismo, y recuerda que
al estudiar en una escuela pública, en Canadá,
entendió la desigualdad
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‘El abuso o maltrato a menores es
producto de una naturalización de la
violencia’: Arosemena de Troitiño
La relatora sobre los derechos de la niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Esmeralda Arosemena de Troitiño, considera que “existen grupos interesados en que los derechos de los
niños no se vean como tal”. Recordó que hace seis años se intentó aprobar una ley sobre un abordaje
integral a esta población, pero no pasó Página 3A

Caraballo
promete
investigaciones
‘exhaustivas’

Salones virtuales
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Procuraduría de la Nación
Javier Caraballo asumió la
Procuraduría de la Nación y
promete que “toda persona,
independientemente de su
condición política, económica
o religiosa”, será llevada a la
justicia si tiene que ver con el
caso de los albergues

‘Nomadland’,
una mirada a
los defectos
del capitalismo
que arrasó en
los Globos
de Oro
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Italia y Panamá,
unidos por
el arte
contempóraneo
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Amnistía
tributaria
llega a la
Asamblea

Vitrina
Panameños de todas las
edades, 25 en total,
participaron en una
capacitación sobre el arte
contempóraneo dictado por la
Fundación Aristides Ureña
con el apoyo de la Embajada
de Italia en Panamá
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Este lunes empezó el año lectivo 2021 y, al igual que en 2020, los salones
estarán vacíos por lo menos durante el primer trimestre. El Ministerio de
Educación ha desarrollado diversas herramientas tecnológicas para las clases
virtuales Página 2A
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FALLECIDOS
(AYER 13)

Proyecto de ley
El viceministro de Finanzas,
Jorge Luis Almengor,
presentó ante la Asamblea
Nacional la propuesta para
extender, hasta el 31 de
julio de 2021, el plazo para
el pago de impuestos
atrasados debido a la
afectación de los ingresos
por la pandemia. Este
periodo vencía en
diciembre de 2020
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