Se reactiva el turismo sostenible
con el avistamiento de ballenas
A mediados de julio llegaron los primeros ejemplares de ballenas
jorobadas, la única especie migratoria reportada en el istmo
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CSS reconoce deficiencias
señaladas por la OIT e insiste que
han sido advertidas con antelación
La OIT plantea una serie de limitaciones en el informe actuarial del programa de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM) de la CSS, que hoy sirve como referencia para el diálogo nacional por la seguridad social
del país. Los actuarios indican que “no hay tiempo suficiente para incorporar las recomendaciones de la
OIT en el estudio actuarial de 2020”, que debe presentarse próximamente Página 4A

Patriarcado,
un problema
tratado en la
novela de
Diana Florián

La ‘Ciudad Atlántica’ en el olvido
Larish Julio | La Estrella de Panamá

Las pequeñas
ligas, un
eslabón
importante
para el
beisbolista
nacional

Me interesa tocar
temas sociales, alzar
mi voz y mostrarle
al mundo que estoy
en desacuerdo.
Quiero enviar ese
mensaje de
esperanza...”
Libro
La reciente publicación de la
especialista en pediatría y
terapia intensiva narra cómo
la cultura patriarcal no
permite a las mujeres crecer,
desarrollarse y salir de esos
círculos dañinos. “Es un
llamado a no quedarse con los
brazos cruzados”, dice Florián
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Hay 14
denuncias
contra
magistrados

La reciente demolición de un edificio histórico en Colón trascendió a una
discusión habitual: la desidia que azota a la segunda ciudad más importante
del país. Una deuda perpetua, administración tras administración.

Asamblea Nacional
La Comisión de Credenciales
inició en julio los trámites para
admitir o rechazar las
denuncias contra magistrados.
Las primeras analizadas fueron
en contra del exmagistrado
Abel Zamorano
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Migrantes irregulares influyen en entrada de la variante Delta
Juan Rosales, director médico de la regional del Ministerio de Salud (Minsa) de Darién, asegura que el considerable aumento de migrantes puede generar un incremento de casos
de covid-19 en la provincia, con el riesgo agregado de la introducción de la variante Delta, que circula en Colombia, descrita como mucho más transmisible y agresiva. Rosales
recomienda reforzar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas en el área PÁGINA 3A
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