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Expediente de víctimas del
régimen militar podría cerrarse

por falta de notificación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado el pasado 16 de junio a las

organizaciones de familiares de asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar, para que se
informe sobre 55 víctimas cuyo expediente podría clausurarse ante la falta de interés de los familiares

para llegar a un acuerdo amistoso con el Estado panameño o continuar con su proceso ante la
organización internacional. Página 4A

Un tributo para Rommel Fernández

Bajo el pincel del maestro Ologwagdi arrancó la renovación de los murales en
honor al futbolista panameño Rommel Fernández y al líder deportivo Cocoliso
Tejada. Una obra impulsada por la hinchada del Club Plaza Amador y la familia
de ‘El Panzer’, uno de los grandes referentes del fútbol nacional.
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DEPORTES

Gimnasia
panameña, a la
conquista de los
Panamericanos
en Río de Janerio
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CULTURA

Edgardo
Quintero, una
vida dedicada a
la música y al
folclore
panameño
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Ca fé

Empresarios cuestionan
el estado de emergencia

La Cámara de Comercio volvió a llamar la atención este domingo sobre el levantamiento del
estado de emergencia, que se mantiene pese al control de la pandemia en Panamá. El gremio
empresarial pidió igual 'planes concretos' ante los problemas de la seguridad social,
educación, salud y la economía del país. Página 2A
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Ruiz y
Le d e z m a ,
dos maestros
de la música
c l ás i ca
‘La Decana’
conversó con el
pianista cubano
Javier Ruiz y el
director panameño
Jorge Ledezma
Bradley sobre sus
carreras y visión de
la música como
v e h í c u lo
i nt e r c u lt u r a l
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El 71% de las
exportaciones de
Panamá a Corea
del Sur es cobre

Como parte de su estrategia por el
liderazgo mundial en la fabricación de
automóviles eléctricos, el país asiático se
ha convertido en uno de los más
importantes compradores de cobre
nacional. Durante el primer trimestre de
2022, el país exportó a Corea del Sur
$79.42 millones de este mineralPágina 8A


