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CNRE aprueba tope de
ingresos para las
precampañas y
sesionará sábados
La Comisión Nacional de Reformas
Electorales (CNRE) aprobó los topes de
ingresos que pueden recibir los precandiatos
a un cargo de elección popular y se prepara
para discutir temas prioritarios como
circuitos plurinominales y adjudicación de
curules; equidad de género, y fuero electoral

En las próximas sesiones
serán tratados temas
prioritarios, tales como la
campaña y la propaganda”
ALFREDO JUNCÁ
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CNRE

Hoteleros
reclaman pago
por $7 millones
La Asociación Panameña de Hoteles exige al Ministerio de
Salud el pago de unos $7 millones por los servicios de
hospedaje a pacientes con covid-19. El ministro Luis
Francisco Sucre aseguró que han estado realizando los
pagos y espera haber cumplido con la totalidad de los
compromisos antes de finalizar el mes de diciembre, para lo
cual se han hecho traslados de partidas
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Hidrógeno verde: la apuesta para
bajar el consumo de energía y las
emisiones contaminantes Página 3A

Ventura Ceballos
consigue rebaja
de pena. Su
condena será de
30 años por los
homicidios
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Inundaciones, Juan
Díaz y la ciencia

Hasta la década de 1990 los desastres naturales, así como
las frecuentes inundaciones en Juan Díaz, eran vistos desde
la perspectiva de la inevitabilidad. Una nueva visión después
de los años 90 empieza a demostrar que esta realidad es
producto de procesos sociales, económicos y ambientales

Gente
Alejandro Flores es director
de una empresa multinacional
de tecnología con base en
Panamá, y analiza las ventajas
geográficas que ofrece el país
para la conectividad de la
tecnología de la información y
de la importancia de ofrecer
seguridad. “No podemos
operar sistemas de cómputo
sin seguridad; hoy estamos
más vulnerables y existen
más riesgos informáticos y de
ciberataques”, indicó.
También habla del impacto
del comercio electrónico
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El río Caldera y
Carlos Iván Zúñiga

“En estas últimas semanas las regiones
altas de Chiriquí también han sufrido los
embates de la naturaleza”, escribió Carlos

Iván Zúñiga en enero de 2005. Un
análisis de la región
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‘Cada vez existe
más riesgo de
ciberataques’
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