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La ganadora del premio L’Oréal espera extender su
investigación sobre las células madre y la covid-19
para determinar si el virus logra penetrar la
placenta de una mujer embarazada, es decir, si
puede ocurrir una transmisión vertical del virus.
También habla de la burocracia administrativa que
afecta las investigaciones científicas Página 4A
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Banco Mundial inhabilita
a FCC por ‘prácticas
fraudulentas’
La constructora española queda
inhabilitada, por dos años, para
participar en proyectos y operaciones
financiadas por instituciones del
Grupo Banco Mundial. La medida está
relacionada con “prácticas
fraudulentas y colusorias” en dos
procesos de licitación en Bogotá,
Colombia Página 2A

La inhabilitación es parte de
un acuerdo de conciliación
en la que la empresa no
impugna la culpabilidad”
COMUNICADO
BANCO MUNDIAL

Gobierno sanciona
incremento de
vale alimenticio
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la
ministra de Trabajo, Doris Zapata, sancionaron la ley que
incrementa de $350 a $500 el monto tope del vale
alimenticio para los trabajadores. También firmaron la
reglamentación de la ley de teletrabajo
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La esquina de
Garbo, donde los
libros usados
recobran “vida” y
forman parte de
una comunidad
lectora

Las celebraciones
por la
independencia
de México se
extienden hasta
Panamá con
sabor a tacos
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Panamá fue
considerado para
‘Guapis’, del
dirigir el BID

boicot al catálogo

La jueza de Garantías Diana García legalizó la aprehensión de
Eric Iván Martelo, exgobernador de Guna Yala, y ordenó su
detención provisional al igual que la de su conductor Rogelio
Alba Peña. Ambos fueron detenidos en la madrugada del
pasado martes cuando transportaban la droga

Designación
Ante la polémica surgida por
la candidatura de Mauricio
Claver, propuesta por Estados
Unidos para dirigir el Banco
Interamericano de Desarrollo,
gobiernos de Centroamérica
plantearon la posibilidad de
promover a Panamá como
una “opción viable” para
dirigir el organismo financiero.
Las consultas se realizaron en
Washington y en otras
ciudades capitales de
América Latina y de Europa,
informaron fuentes
diplomáticas
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Imputan cargo por
tráfico de droga a
exgobernador
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La película, que estuvo en el ojo de las
críticas por la sexualización infantil,
llegó esta semana al
catálogo de Netflix
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