‘Emanaciones’: una subasta para
impulsar a los artistas jóvenes
El Museo de Arte Contemporáneo realiza la convocatoria subasta
‘Emanaciones’ para que los artistas plásticos de entre 15 y 25 años
tengan una exhibición de sus obras Página 2B
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Castillo toma posesión y
anuncia una asamblea
constituyente en Perú
Con su acostumbrado sombrero blanco
de ala ancha, Pedro Castillo fue investido
como presidente de Perú, y en su primer
discurso anunció que enviará al
Congreso una propuesta para convocar a
una asamblea constituyente Página 6A

La asamblea constituyente del
bicentenario debe ser
plurinacional, popular, y con
paridad de género”
PEDRO CASTILLO
PRESIDENTE DE PERÚ

• 29 de julio de 2021

Realizando
Metas es un
brazo de CD
La diputada y secretaria
general de Cambio
Democrático, Yanibel
Ábrego, dijo que desde que
el expresidente Ricardo
Martinelli empezó a inscribir
Realizando Metas, su
colectivo ha perdido 66,000
adherentes. “Si te das
cuenta, RM es un brazo de
CD”, expuso. Añadió que en
2024 irá a la cabeza
Página 4A

El ministro de Ambiente,
Milciades Concepción,
informó que se detectó una
red internacional que trafica
ilegalmente madera y aves a
la que están vinculados
funcionarios de la entidad

Detectan red
internacional
dedicada al
tráfico de
madera y aves
GASTRONOMÍA
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A un paso de una presea

Comité Olímpico de Panamá

‘Burger Week’:
las ventas, los
precios, y los
días que quedan
para disfrutar
Página 5B

Caso
‘pinchazos’:
las 39
pruebas
leídas
Durante el sexto día de
juicio al expresidente
Ricardo Martinelli, el
Ministerio Público leyó 39
pruebas documentales

CINE
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‘I May Destroy
You’, una serie
que retrata la
discriminación y
la violencia de
género
Página 4B
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La boxeadora panameña Atheyna Bylon clasificó a los cuartos de final y se
enfrentará mañana a la británica Lauren Price. Si triunfa en este encuentro, le
asegura a Panamá, por lo menos, una medalla de bronce.
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