La directora de la Orquesta Sinfónica Gran
Mariscal de Ayacucho, de Venezuela, habla
del camino para tomar la batuta, de
música, y de los instrumentos que definen
la personalidad del músico
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OIT: falta de información, datos
desactualizados e inconsistencias
en informe actuarial de la CSS
La Organización Internacional del Trabajo
detectó deficiencias en el informe actuarial de
la CSS de 2018, y que sirve de base al diálogo,
en vista de que el de 2019 aún no ha sido
auditado por la Contraloría. En la mesa de
diálogo ya se han presentado algunas
propuestas para salvar el sistema de
pensiones Página 4A

No se cuenta con la dimensión de
meses cotizados en la información
de asegurados cotizantes activos,
sino su distribución por edad y sexo”
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Tribunal de
Juicio admite
nuevas pruebas,
y una prohibición
para Martinelli

Tokio: las
novedades y las
esperanzas de
una presea para
Panamá
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MP considera
inconstitucionales
normas de la ley
de presupuesto
Cortizo recibe
informe sobre
aspirantes a la CSJ
La comisión especial evaluadora entregó su informe de las
entrevistas a los 77 aspirantes a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, y que contempla una lista corta de 12
personas recomendadas para la Sala Primera Civil y 11 para la
Sala Tercera

“El uso excesivo de aparatos
tecnológicos provoca trastorno del
sueño en los jóvenes. Una realidad que
a los especialistas les preocupa porque
no duermen lo necesario
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Ley de cabotaje: impulso
a la industria marítima
Diversas organizaciones vinculadas a la industria marítima ven
con beneplácito una ley de cabotaje, porque moderniza el
sector e impulsa el crecimiento económico
Página 3A
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COVID-19
PANAMÁ

Demanda
El Ministerio Público consideró que los artículos 7 y 8 de la Ley
176 de noviembre de 2020, mediante la cual se aprobó el
presupuesto del Estado, son inconstitucionales

Los efectos del uso
excesivo de tecnología
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