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EEUU y Suiza, a la cabeza
de países que favorecen

opacidad financiera
De 141 jurisdisciones evaluadas por el último informe de Tax Justice
Network, las primeras 10 que menos colaboran con la transparencia

financiera la ocuparon principalmente países desarrollados. Pero Panamá,
en el puesto 18, sigue en listas discriminatorias. Expertos coinciden que

este “doble rasero” agrava el problema y solo castiga a las naciones
pequeñas Página 4A

El deporte colonense, entre la gloria
de sus atletas y el abandono del Estado
A pesar que Colón le ha dado al país campeones mundiales de boxeo,
lucha libre, atletismo, además de la primera presea de oro olímpica; la
provincia se encuentra huérfana de coliseos y sin respuesta para el
sector deportivo. Página 7B

Era poscovid y financiación, los retos de la OMS

La Organización Mundial de la Salud arrancó este domingo su reunión anual
donde verán el desafío de su financiación, la mejora a la capacidad de
respuesta y la desigualdad en la vacunación anticovid. La aparición de nuevos
brotes como la viruela del mono serán parte de la agenda. Página 2A

EFE

ECONOMÍA

CCIAP llama a
fortalecer la
institucionalidad
y reitera apoyo
para las APP
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HOMBRES HOY

Roberto Baca: ‘El
turismo es
sistémico y de
participación de
todos los
sectores’
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Ca fé

Ganadería sostenible avanza en Latinoamérica
Al menos una docena de países en América Latina se han incorporado paulatinamente a proyectos de ganadería sostenible para la producción de carne, lo que se traduce en una baja en las
emisiones de gases invernadero. Se trata de 30 proyectos que impulsa la FAO en la región y que incluyen a Panamá. Páginas 5B

Lombana electo
presidente de
Otro Camino
Ricardo Lombana se impuso
este domingo en las
elecciones para la junta
directiva del Movimiento
Otro Camino; “aspiramos a
que el país le dé una
oportunidad a una política
sin clientelismo”, dijo. El
colectivo está a la espera de
que el Tribunal Electoral lo
reconozca como partido
constituido.
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R. Barrios | La Estrella de Panamá

Ca l ie nt a n
motores para
la Feria del
Libro 2022

La Cámara Panameña del Libro anunció una
agenda con conversatorios, espacios para
poesía y actividades culturales de cara a la
XVIII Feria Internacional del Libro en Panamá,
la primera presencial tras la pandemia.
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‘M u ra l e s
c h i ca n o s’,
lucha por
la memoria
en EEUU
Para el muralista
Emanuel Martínez,
autoridad y
referente del arte
chicano en EEUU,
es necesario
rescatar estas obras
al ser un símbolo
de “resistencia de
los pueblos
i nd í ge n a s ”
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