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El escritor Singapurense Koh Buck
menciona al Istmo en una de sus más
recientes publicaciones, y hace un símil
entre las dos ciudades, hermanadas por su
carácter global y marítimo
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Abogados se gradúan con
una preparación que ‘no es la
óptima’, dice la Corte
La mitad de los nuevos abogados no aprobaron un curso basado en la ética profesional y los
conocimientos mínimos para ejercer la profesión, dictado por el Instituto de la Judicatura. Durante años,
se ha buscado la mejor forma de evaluar a los profesionales del derecho pero no ha habido “apoyo
gremial, ni universitario, ni de otros poderes del Estado“, dice el magistrado Luis Ramón Fábrega,
presidente de la Corte, en una misiva dirigida a Juan Carlos Araúz, presidente del CNA Página 4A

Panamá sella
alianzas en
la cumbre
Celac

Emily Santos marca un hito desde Tokio

ENTREVISTA
Fernando Bizerra | EFE

‘El público
latino no ve su
cine, pero
consume
mucha
televisión’,
Jorge Luis
Camacho

Este es nuestro
momento para
unirnos como
región, generar una
agenda común y
alzar una sola voz a
favor de una
sociedad más justa”,
ERIKA MOUYNES
CANCILLER
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Cuidad de la
Salud, un
modelo para
la región
Acuerdos
Panamá logró un Acuerdo de
Asociación Estratégica con
México y alianzas con países
del Caribe con el fin de
fortalecer el diálogo político y
diplomático en la región,
indicó el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Los
convenios se dieron en el
marco de la XXI Reunión de
Cancilleres de la Celac
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COVID-19
PANAMÁ

La nadadora panameña de 16 años, que obtuvo el quinto lugar en 100 metros
pecho de Tokio 2020, se convirtió en la segunda atleta más joven en
representar al país en una cita olímpica. En una entrevista con Efe, Santos
reveló detalles de su entrenamiento en pandemia: “En el apartamento
teníamos una piscina pequeña, de recreación. Mi papá se las ingenió y con una
cuerda me ayudaba a nadar estáticamente. Esto lo mezclamos con el trabajo
físico en la sala del apartamento“.
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Megaobra
De concluirse la Ciudad de la
Salud, cuyo costo se estima en
$900 millones, sería el primer
complejo clínico de
investigación y educación
médica en Latinoamérica. Esta
semana, luego de siete años
de atrasos, se anunciará la
fecha de la reactivación de la
obra, cuyo avance es de 65% y
que generará 4 mil empleos en
el sector construcción
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