Un informe de la FAO revela que
como consecuencia de la
pandemia, la cifra de personas
que sufrieron de hambre el año
pasado fue superior en 118
millones comparado con 2019

Unos 811 millones
de personas
padecieron de
hambre en 2020
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Pacto Bicentenario

‘Confío que los gobiernos
siguientes continuarán
ejecutando lo que corresponde’
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió el informe final del Pacto Bicentenario
“Cerrando Brechas” y anunció la creación de una comisión de alto nivel para darle seguimiento. “Mi
gobierno hará su parte al hacer vinculantes los acuerdos”, dijo el mandatario Página 3A

Panameños,
entre los
que menos
emigran
Alcogal
crea una
oficina de
transparencia

América Latina
Panamá se ubica como
uno de los países de
Latinoamérica del que
menos personas emigran.
México se ubica en el
primer lugar con más
ciudadanos que deciden
cambiar de nación
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Pandora Papers
La firma de abogados
protagonista de los
Pandora Papers creó una
oficina de transparencia
para reforzar las políticas
de transparencia y
cumplimiento
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477,742

Un acuerdo
para financiar
el comercio
OMC
La Organización Mundial del
Comercio y la Corporación
Financiera Internacional
acordaron potenciar la
cooperación para estudiar
formas de mejorar la
disponibilidad de financiación
del comercio en las regiones
que necesitan apoyo. La
medida busca beneficiar
principalmente a la pequeñas
y medianas empresas en los
países en vía de desarrollo.
Además de reforzar la
capacidad de los
exportadores e importadores
locales y de las instituciones
financieras
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Planeta

Seguridad alimentaria, en
riesgo por la salinización
La salinización de los suelos se suma a los
factores que ponen en peligro la seguridad
alimentaria y la biodiversidad en el mundo
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