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Superintendente de bancos
considera que salir de las listas
del GAFI tardaría hasta un año

El superintendente de bancos de Panamá,
Amauri Castillo, calificó como muy difícil

que el país cumpla al 100% con los
estándares del GAFI para el mes de

octubre, cuando el organismo vuelva a
hacer su análisis. Dijo que a más tardar

para mediados del próximo año, Panamá
saldría de las listas grises Páginas 6A y 8A

Tenemos que salir de estas listas
discriminatorias porque es una
condición para poder seguir
atrayendo buenas inversiones”,
AMAURI CASTILLO

SUPERINTENDENTE DE BANCOS DE PANAMÁ

HUELLA VERDE

La importancia
de los
indicadores
ambientales para
los países
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ACTUALIDAD

‘Lightyear’: el
filme que pone
en el tapete el
debate de la
diversidad sexual
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Las protestas en
Ecuador llegan a
su duodécimo día

Exministro se suma
a las renuncias
en el PRD
Partido político
El exministro de Economía,
Fernando Aramburú Porras,
se sumó a los exfuncionarios
que han dejado las filas del
oficialista Partido
Revolucionario Democrático
al “no estar identificado con
los ideales y valores que
manifiesta la dirigencia” que
han convertido el colectivo en
“clientelista”. La semana
pasada lo hizo el exdirector de
la Unidad de Análisis
Financiero, David Saied, y en
marzo pasado lo hizo la
exministra de Desarrollo
Social, Leonor Calderón
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Román Torres y su copa
para los pequeños

Página 7B

EE.UU. culpa a Rusia por riesgo de seguridad alimentaria
El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, culpó a Rusia sobre el riesgo de la seguridad alimentaria que puede
afectar al mundo debido al bloqueo del gobierno de Vladimir Putin, de 20 millones de toneladas de granos atrapadas en barcos en Ucrania Página 2A

Las protestas en Ecuador alcanzaron los 12 días sin un puente
a la vista para un posible diálogo entre el gobierno del
presidente Guillermo Lasso y la Confederación de
Nacionalidades Indígenas (Conaie), que pide una solución a
la situación socioeconómica pospandemia. Exigen, además,
un mayor presupuesto para el sistema educativo
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As t e r o ide s : el
recuerdo de una
fecha y la persistente
a me n a z a

El 30 de junio fue declarado el Día
Internacional de los Asteroides para
recordar el impacto de un asteroide
en la Tierra, que devastó 80 millones
de árboles. Una amenaza que persiste
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De p or t e s

La Copa RT05 impulsa el desarrollo
del fútbol entre los más pequeños. El
exseleccionado Román Torres,
creador del tornero, narra a este
diario el objetivo de la competencia
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