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‘Mariposas y
traiciones’ una novela
que denuncia el delito
de la trata de personas

Miniaturas, una
tradición japonesa que
ha evolucionado con
el pasar de los siglos
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Más de 9,700 niñas y adolescentes
se convirtieron en madres en 2020
Panamá instaló el pasado 8 de abril el Consejo Nacional de la Madre Adolescente (Conama), organismo
dedicado a desarrollar una ruta de trabajo en favor de los derechos de las niñas y adolescentes embarazadas.
En el año del confinamiento por la pandemia hubo 1, 844 embarazos más que en 2019 Página 4A

Quesos para todos los gustos
Desde el típico queso fresco prensado hasta productos
madurados inspirados en sabores del viejo mundo se
producen en Panamá con gran calidad. Una propuesta que
invita a los panameños a atreverse y experimentar
Páginas 8-10A
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El caudillismo
liberal llega a su fin
con la crisis política
de enero de 1931

El coronavirus no es el
culpable de la debacle
que sufrimos en Panamá
Página 7A
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OMC busca romper
el bloqueo en las
patentes de vacunas

La información se desprende del informe que la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) ofreció de la situación de la
pandemia entre el 28 de marzo al 3 de abril, con 430
pacientes en sala y 63 en UCI. Además, disminuyeron en 100
los ingresos a sala (17,4%) al pasar de un promedio de 576
en la semana número 12 a 476 en la semana número 13

Comercio
Una cumbre que se llevará a
cabo el 14 de abril, intentará
sentar a la mesa a gobiernos y
farmacéuticas, para buscar vías
intermedias que permitan
aumentar la producción de
vacunas y acelerar el proceso
de inmunización contra la
covid-19. Los principales países
donde se fabrican productos
farmacéuticos bloquean desde
hace medio año en la
Organización Mundial del
Comercio (OMC) propuestas
para suspender las patentes de
las vacunas contra la covid-19
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Hospitalizaciones
por covid caen de
forma vertiginosa

EE.UU. impulsa
impuesto global
a empresas
La propuesta reconocería las
reivindicaciones de Francia y otros
países europeos en que ese acuerdo
se alcance de manera que se termine
con la tributación en función de la
presencia física de las empresas
Página 5A

Confirman la muerte de cuatro migrantes en Darién
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración (SNM) confirmaron en un informe la muerte de cuatro migrantes irregulares que intentaban atravesar las
trochas darienitas en las últimas semanas. Hay preocupación entre un grupo de migrantes pues un grupo de personas que inició el viaje no han logrado llegar a destino Página 2A
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