En su edición XIX, el Panamá Jazz
Festival se realizará del 10 al 15 de
enero bajo la modalidad
semipresencial y en esta ocasión
será dedicado al pianista canalero
Frank Anderson
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Políticos, empresarios y abogados
enfrentan juicio por corrupción
Hoy se inicia el juicio preliminar por el caso Blue Apple, conocido también como el Odebrecht de Panamá, en el
que están vinculados exfuncionarios, empresarios y abogados, en una trama de cobro de coimas en licitaciones de
obras públicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Son 58 las personas procesadas por cuatro delitos Página 4A

Standard & Poor’s reafirma grado de inversión
La calificadora de riesgo Standard & Poor’s reafirmó la calificación
soberana de Panamá en ‘BBB’, por lo que mantiene el grado de
inversión de país. Además de que la perspectiva cambió de
estable a negativa, básicamente por el impacto de la pandemia en
la economía, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un

comunicado. La calificadora espera que la economía panameña
se recupere en 2021, creciendo un 9%, respaldada por las
exportaciones mineras y un mayor consumo privado
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A pensar en París 2024
|Policía Nacional

Corrupción y
transparencia: las
tareas pendientes
Entrevista
Para la directora de Transparencia Internacional capítulo de
Panamá, Olga de Olbaldía, combatir la corrupción no solo
requiere normas para regular el sector público, sino también el
privado. Habla, además, de los pocos avances que se ha tenido
en materia de transparencia
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Panameñista inicia
revocatoria a tres
diputados
La boxeadora y sargento segunda de la Policía, Atheyna Bylon, regresó al país
luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Dijo que ya
comienza a pensar en la próxima cita que será en Francia en 2024. La historia
de la participación femenina en juegos olímpicos Página 6B

Elección de junta directiva de la Asamblea
El Partido Panameñista tendrá el próximo 18 de agosto la
audiencia para revocar el mandato a los diputados Bernando
González, Everardo Concepción y Elías Vigil, por haber votado
por Crispiano Adames para presidente de la Asamblea
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El arte ‘pop’ y la
recuperación de
la identidad de
América Latina
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En los años 50 en América Latina comienzan
a replantearse una serie de tendencias
procedentes del exterior con los elementos
plásticos tradicionales y con un discurso
emancipador en términos de la recuperación
de la identidad afectada por más de un siglo
de presencia extranjera.
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