Panamá brilla en Expo 2020 de Dubái
Se trata de la primera feria mundial que se celebra en la región de Oriente
Medio, desde que comenzó la pandemia, y que acoge a 192 países participantes
y a más de 25 millones de visitantes de todo el mundo. Una cita ideal para atraer
inversiones al istmo y promover al país como destino turístico
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Cada día, al menos una
menor de edad se convierte
en madre en Panamá
La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia
y Familia (Senniaf) atiende al año a unas 360
adolescentes embarazadas, cifra que preocupa a
organizaciones y autoridades educativas.
“Nosotros hacemos talleres, jornadas de
capacitación y terapias cortas de crisis“, indicó la
directora de la entidad Página 4A

La Senniaf debe tener presencia a
nivel nacional, pero a la fecha no
tenemos presencia en las áreas
comarcales, tampoco en las
provincias de Los Santos y Coclé”,
GRACIELA MAUAD
DIRECTORA DE LA SENNIAF

'Mucho más que un puente terrestre: Avances de la
arqueología en Panamá' es el título de la publicación que
presenta los resultados de investigaciones realizadas en
Panamá y patrocinadas por la Senacyt. Es el primer
documento en compilar artículos sobre la biología de
Panamá en español y con lenguaje accesible

Los hitos de la
arqueología en
Panamá, en un
solo libro
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CCIAP cuestiona
las reformas
electorales

Panamá, donde la
actividad bursátil
regional converge
La semana pasada se realizó una reunión entre los
reguladores de República Dominicana, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, con el
fin de convertir a Panamá en un ‘hub’ de registro de valores y
así contribuir al desarrollo económico del país
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Con miras al ‘Hall of
fame’ del boxeo

Reacción
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
(CCIAP) criticó que las autoridades del Legislativo y Ejecutivo
decidieron “ignorar la voluntad de quienes participaron del
proceso de reformas electorales desde su nacimiento, para
favorecer intereses electorales de una minoría”. Ante tal
situación, la CCIAP convocará a su Observatorio del Sistema
Judicial, con el objetivo de analizar las reformas aprobadas
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Nueva jornada sin
muertes por coronavirus
Este domingo el Departamento de Epidemiología del Ministerio
de Salud (Minsa) informó que no se registró ningún
fallecimiento en las últimas 24 horas. El informe emitido la tarde
de ayer también detalló que se mantiene el comportamiento
de los indicadores tanto en hospitalizados, como en pacientes
recluidos en UCI.
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Más de 40 preseleccionados compiten
por recibir este reconocimiento. Roy
Jones Jr. se perfila como la mejor figura,
conquistando títulos entre los pesos
medianos y semipesados
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