Panamá, con potencial económico
y creciente desigualdad
Roberto Artavia, presidente del consejo directivo del Incae, asegura que el Istmo puede
llegar a ser el primer país desarrollado de América Latina, ‘pero todos necesitamos
creer’. Sugiere reformas en educación y salud Página 5A
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Gobierno formaliza petición
ante la OIT para que se
sume al diálogo por la CSS
En nota dirigida a Carmen Moreno, directora de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para
América Central, el Gobierno Nacional solicitó especialistas para que brinden su experticia como
asesores técnicos. La idea de que la OIT brinde expertos para orientar a los participantes de la mesa se
ha trabajado desde hace unas semanas bajo la iniciativa de la Confederación de Trabajadores
Organizados (Conato) Página 2A
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SALUD

Simón Alvarado,
el hombre récord
poseedor de
cinco marcas
nacionales

Johnson &
Johnson y la
cruzada por la
confianza en la
vacuna anticovid
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Hoy, audiencia
preliminar del
caso Blue Apple

Página 4A

Un íntimo viaje a los
trazos del arte congo
Aristides Ureña Ramos, maestro de la plástica
panameña, dialoga con el artista Manuel ‘Tatú’
Golden quien revela intimidades sobre el entorno
del movimiento de arte congo de Portobelo.

CIDH emplaza a
Panamá por caso
de los albergues
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emplazó
al Estado de Panamá sobre la situación de los albergues para
niños y adolescentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores
confirmó que envió un informe a la instancia internacional de
derechos humanos sobre la situación de los albergues

Investigación
Al menos siete escritos fueron presentados ante el Juzgado
Tercero Liquidador para acogerse a la fecha alterna de la
audiencia preliminar del caso Blue Apple programada del 5 al
25 de agosto de 2021, según informó a este diario un integrante
de la defensa de uno de los sindicados. El juzgado debió enviar
notificaciones a tres investigados que se encuentran en el
extranjero, Adolfo De Obarrio, en Italia, y los hermanos
Martinelli Linares, en Guatemala
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