La penúltima entrega sobre la delación
de Rabello
El superintendente de Odebrecht en Panamá y colaborador de la fiscalía, André
Rabelo, mencionó las relaciones que entabló con algunos miembros del PRD
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Más de medio millón de
dólares paga el Gobierno
por 122 galenos cubanos
El Consejo de Gabinete sustentó la decisión
de extender la presencia de los médicos
extranjeros en Panamá a un costo de
$632,789. La cooperación binacional que
inició en diciembre, tenía una duración de
tres meses, pero podía extenderse hasta seis
a criterio de las autoridades mientras dure la
declaración del estado de emergencia Página 2A

Luego de 15 meses de pandemia, el país no registró ningún
deceso por coronavirus en 24 horas. No obstante, el ministro
de Salud, Luis Sucre, manifestó su preocupación ante el
aumento de contagios en Bocas del Toro y Veraguas. “El
plan de vacunación lleva una logística enorme, pero al ver el
incremento que se estaba registrando en Veraguas, se
conversó con el presidente para adelantar la jornada en esta
provincia”, dijo

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA
SALUD
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‘Desplazo’, una
obra que retrata
el infierno de los
migrantes por la
selva del Darién

‘Chocolatito’
González marca
un hito en las
divisiones
pequeñas
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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura pidió a las
autoridades que las medidas para atenuar la pandemia “no
sean contradictoras”. “El toque de queda en las provincias de
Chiriquí y Veraguas abren la puerta a la incertidumbre, que
nada ayuda a la reactivación”, aseguró el gremio
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‘El mercado será
impulsado por lo digital’
Cambios en las cadenas de suministro,
lecciones sobre el comercio transfronterizo
y la digitalización son algunos de los
efectos de la pandemia en el mercado
global, asegura Yassin Al Suroor,
vicepresidente de la Cámara de Comercio
Internacional

Presión internacional
El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, se reunió ayer con
Hady Amr, enviado del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, y presente en la región desde hace dos días para intentar
contener la escalada con Gaza. Los ataques israelíes
aumentaron al menos a 174 la cifra de muertos en la franja
palestina, mientras que el número de heridos se elevó ayer a
1,200. La respuesta desde Gaza ha dejado ya un saldo de 10
muertos en Israel y unos 270 heridos, informa la agencia de
noticias EFE

COVID-19
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Panamá, por primera
vez sin muertes a causa
de covid-19 en un día

Después de la primera semana
de enero se tiene un rápido
descenso de casos, pasando de
un promedio de 2,374 en ese
mes a 733 en febrero(...) y 318
casos en promedio en abril”,

EEUU media en
el conflicto
Israel-Palestina

Empresarios
critican las nuevas
restricciones
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