En un día se
agotan las citas
para la vacuna
de AstraZeneca
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Los nacionales y residentes extranjeros
del país se acogieron a la medida del
Minsa de aplicarse la vacuna de
AstraZeneca de manera voluntaria. Los
cupos se terminaron en menos de ocho
horas
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EE.UU. saca de
la lista Clinton
a 15 empresas

La OIT se integra al
diálogo por la Caja de
Seguro Social con
asesoría técnica
El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, confirmó la decisión de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) en unirse al diálogo. El
siguiente paso es explicarle al organismo los detalles sobre la metodología
y su rol Página 3A

‘Hay que
Primer parque temático
mantener la
independencia
del gremio’

• 22 de abril de 2021

Departamento del Tesoro
La OFAC del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos
eliminó de la lista Clinton un
grupo de empresas
panameñas, incluyendo a las
de la familia Waked. La
entidad informó que solo se
mantienen empresas activas y
que la lista se renueva para
que el sector privado tenga la
información actualizada
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Elecciones del CNP
La periodista Griselda Melo
encabeza una de las dos
nóminas que buscan presidir
el Colegio Nacional de
Periodistas. “Hay que
mantener la independencia
del gremio. Eso es
fundamental en esta
coyuntura”, dijo

SIP, en alerta
por acciones
judiciales a
periodistas

Informe
La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) indicó que
“preocupa” el aumento de
acciones judiciales contra
medios y periodistas para
intimidar o promover la
autocensura en Panamá, y
hace referencia a las
agresiones a comunicadores
por parte de la Policía
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Pobreza
aumentó en
un 2% en el
país
Banco Mundial
Un informe de la entidad
financiera señala que la
pobreza en Panamá aumentó
en un 2% como consecuencia
de la crisis sanitaria, lo que
representa 130,000 personas

El Ministerio de Ambiente y el Despacho de la Primera Dama implementaron
una herramienta tecnológica que les permite a los usuarios del parque Omar
conocer sobre cada una de las 63 especies de árboles que hay en la zona. Hoy
se celebra el Día Internacional de la Tierra.

Teatro levanta el telón
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A partir de mayo, en el Teatro Nacional se
reinician las actividades; en los teatros privados
las funciones toman fuerza
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El Óscar y la
participación
de América
Latina
Séptimo arte
El próximo domingo se realiza
la premiación de los Óscar, y
América Latina no tendrá
participantes en la categoría
de mejor película extranjera
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