Paula García, miembro fundador de
Café La Ceiba, comparte su faceta
como madre y emprendedora,
nominada entre las 25 mujeres más
destacadas por El Siglo y ‘La Decana’
edición Bicentenario

‘Las mujeres
somos capaces
de obtener lo que
nos proponemos’
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Empresarios estudian sumar
a la OIT al Diálogo por la CSS
e instalar una nueva mesa tripartita
Las 27 organizaciones del sector privado
adheridos al Conep analizan la propuesta
de los trabajadores. La OIT brindaría
asesoramiento en temas como el
programa de IVM, la mesa administrativa
y la atención médica Página 4A

Por ser tripartito, le planteamos al
gobierno y después al Conep
(empleadores). Ellos coinciden con
nosotros, al igual que el gobierno”,
RAFAEL CHAVARRÍA
REPRESENTANTE DE LA CONATO

Artistas multidisciplinarias
habilitaron en Gamboa
‘Aquí’, un proyecto para
crear, mostrar arte y
socializar presencialmente
durante la pandemia

Narrativas artísticas en
la antigua Zona del Canal
Página 2B

Un agresivo plan
de inversión del
BID, la esperanza
de la región
Propuestas en
Ágora se enfocan
en educación
Especialistas en educación superior plantean que el sector en
Panamá necesita con urgencia mayor apoyo e inversión.
Esperan que las propuestas planteadas por la cuidadanía en
la plataforma Ágora, de cara al Diálogo del Pacto
Bicentenario, sean tomadas en cuenta

Deportes
La campeona nacional Érika
Ortega busca cupo en Tokio
La atleta capitalina y el veragüense Ronier
Martínez competirán esta semana en Santo
Domingo y en mayo en Cali, para sellar sus
clasificaciones a los Juegos Olímpicos de 2021
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Recuperación
El Banco Interamericano de
Desarrollo muestra un
especial interés en financiar
comercios liderados por
mujeres, que tienen un 50%
menos de financiamiento a
pesar de ser una prioridad.
“Nos estamos enfocando en
negocios de género, hay
que incluir a las mujeres en
el financiamiento porque
esto aumentaría el producto
interno bruto en la región en
un 20%, esto significa un
trillón de dólares”, dijo el
BID
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‘Nuestra constitución necesita modernizarse’
El diputado de la bancada independiente Raúl Fernández sostuvo que uno de los grandes cambios a la carta magna está vinculada con la reducción del número de diputados del Órgano
Legislativo a 55 o 60. “También estaría de acuerdo en que se hagan propuestas de cómo cambiar la constitución para que se haga de una forma que no sea tan trágica”, añadió Página 6A
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