Cortizo: el TLC con China
y el veto a la ley de criptomonedas
El presidente Laurentino Cortizo confirmó, durante su intervención en el
Bloomberg New Economy Gateway, que vetará el proyecto de ley sobre
criptomonedas y el reinicio de las negociaciones con China Página 6A
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Recomiendan aumentar la
inversión en salud para
enfrentar pandemias

Posponen
audiencia
por caso
‘New
Business’
Peculado
Por la ausencia de abogados
sin ninguna justificación
presentada y otras por
incapacidad, se pospuso para
la fecha alterna –que es entre
el 4 y el 6 de julio próximo– la
audiencia por el caso “New
Business” relacionada con la
compra de Epasa, en la que se
involucra al expresidente
Ricardo Martinelli
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Un panel de expertos que participó en el último día del Bloomberg New Economy Gateway
recomendó a los países, especialmente en América Latina, aumentar la inversión en salud
para enfrentar pandemias como la que se vive actualmente por la covid-19. En el panel
participaron representantes de farmacéuticas y la canciller Erika Mouynes Página 6A

Metrología, la
ciencia que
acompaña al ser
humano desde
que nace

OPS abre
plataforma
para
migrantes
Derechos Humanos
La Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) puso a disposición una
nueva plataforma digital para
ayudar a los países a
garantizar los derechos
fundamentales de los
migrantes. La herramienta
permite un acceso abierto a
normativas legales
nacionales, cifras de salud y
otros datos clave

Desde que se nace y el médico
mide la longitud y el peso del
neonato; cuando se compra un kilo
de queso, y cada vez que pasa un
barco por el Canal, allí está la
metrología
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Hermanos
Martinelli
Linares,
el día de la
sentencia
En las manos del juez Raymond Dearie, del
Distrito Este de Nueva York, está el futuro
de los hermanos Ricardo Alberto y Luis
Enrique Martinelli Linares, hijos del
expresidente Ricardo Martinelli. Hoy se
conocerá la sentencia que recibirán por
haber blanqueado en el sistema financiero
estadounidense $28 millones producto de
las coimas recibidas de la constructora

Costo del
combustible,
la inquietud
ciudadana
La ONU presenta balance
de sus programas en el país
Odebrecht. La fiscalía pide entre 108 y 135
meses de cárcel, mientras que los abogados
de la defensa han solicitado la condena
mínima. Un reporte de la enviada especial
de ‘La Estrella de Panamá’

Informe
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó su
informe de los proyectos que desarrolla en el país, en los que
resalta que en la inclusión social, económica y ambiental más de
424 mil 929 niños y adolescentes fueron beneficiados con la
apertura de los centros educativos en formato semipresencial.
Los resultados son de los últimos cuatro años
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Contrapunto
El precio de la gasolina vuelve
a aumentar hoy viernes y el
nuevo precio se mantendrá
por los próximos 15 días. La
tendencia es que seguirá
aumentando y el gobierno
decidió congelar el precio
para el sector del transporte.
Esta medida es considerada
insuficiente porque el costo lo
pagan todos los ciudadanos
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