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Propuesta de ley para
regular a los artistas
revive el debate de las
profesiones protegidas

Un anteproyecto de ley, que busca regular a los artistas del país,
propone una cuota sobre la participación de los extranjeros en las
actividades artísticas. El documento aún es analizado y MiCultura

tiene previsto presentarlo el próximo jueves Página 3B

C r ó n ic a
Historia de un
retraso en el vuelo
y otros relatos

PARAÍSO FISCAL

Viceministro
de Economía
confía que el
país saldrá de
la lista gris del
GAFI este año

Página 5A

AMP
s u s p e nde
op e r a c ione s
de carga de
Mi ne r a
Pa n a m á
Puerto Punta Rincón
La Autoridad Marítima de
Panamá (AMP) rechazó un
incidente presentado por la
firma Morgan y Morgan que
busca levantar la medida de
suspensión de operaciones
carga de Minera Panamá en el
puerto de Punta Rincón y de
paso un barco de la empresa
quedó retenido

Página 2A y 5A

INGENIERO NAVAL

La tragedia del
remolcador
Sea Voyaguer
II; padre de
unos de los
náufragos
narra su dolor
Página 4A

ELECCIONES GENERALES

Diputado
Adames
mantiene su
aspiración a la
Presidencia
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DIPLOMACIA

Los guiños del
gobierno
panameño a los
países contrarios
a Estados Unidos
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DEPORTES

El ciclismo
panameño se
hace presente en
la Vuelta del
Porvenir,
Argentina
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El efecto de la guerra en el sector energético
El ingeniero electrónico y analista del sector energético, Aníbal Grimaldo, consideró que el conflicto
bélico, como el que ocurre en Ucrania, representa una oportunidad para los países que no poseen
grandes recursos de energía fósil como Panamá Página 2A
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Golfistas se citan en Panamá

Este jueves se inició en el país, el Torneo
Panamá Championship de Golf que culmina el
próximo domingo y en el que se repartirá una
bolsa récord en premio de un $1,000,000.

Carlos Lemos | EFE

Los pasajeros de un vuelo directo de
Córdoba (Argentina) a Panamá tuvieron un
retraso de cuatro horas para despejar, una
crónica sobre la espera y sus efectos
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IEA: la labor
de analizar
y garantizar

c a l id a d

El Instituto Especializado de Análisis de
la Universidad de Panamá moderniza
sus procesos en su labor de estudiar
medicamentos y otros productos de

consumo y uso humano
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