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Trump enfrenta
segundo proceso
de destitución

El Caribe panameño,
la ruta de mayor
incautación de drogas
La pandemia ha generado cambios en
ESCENARIO 2020
las modalidades de tráfico de drogas en
Se ha incrementado el uso de lanchas
el país. Las rutas marítimas han sido
más utilizadas debido a las restricciones rápidas en lugar de lanchas de cabotaje
de movilidad generadas por las medidas ● Las aprehensiones se logran con el
de confinamiento. Esta situación generó intercambio de información de inteligencia de
las autoridades panameñas con Colombia, Costa
también cargamentos de mayor
Rica y Estados Unidos
volumen. El informe lo ofreció la Fiscalía
● Panamá se incautó de 84,8 toneladas de droga
de Drogas, a cargo del fiscal Javier
en 2020, posicionándose como uno de los
países de la región que más droga les quita a
Caraballo Página 2A
los narcotraficantes

Internacional
Donald Trump se convierte en el único presidente recusado
por segunda vez en el Congreso de Estados Unidos
mediante el proceso del ‘impeachment’. La medida propone
que el presidente de Estados Unidos sea destituido e
inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público
federal o estatal, y también que no se le conceda la pensión
de $219.000 brutos anuales que perciben todos los
expresidentes
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CINE

DEPORTES

A falta de salas de
proyección, el
‘streaming’ se
consolida y ofrece
más producciones

La FA Cup, la más
antigua copa inglesa
de fútbol que
reúne a humildes
y poderosos
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La pandemia,
oportunidades
para el agro

El principal puerto de entrada y salida de Panamá vio la
movilización de pasajeros seriamente afectada en 2020, con
respecto al año anterior, debido a las restricciones de vuelo
generadas por la pandemia. Unos 4,5 millones de viajeros
utilizaron la terminal el año pasado

El agrónomo Edson
Barrantes llama a
aprovechar las
condiciones que la
pandemia ofrece para
devolver la visión al
agro, un sector que se
ha sentido abandonado
por muchos años.
Aboga por convertir el
plan Panamá Solidario
en el plan de Compras y
comercialización
Nacional. Asegura que
el país tiene potencial
para la exportación de
ganado
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Movilización de
pasajeros decreció
un 70% en Tocumen

COVID-19
PANAMÁ

288,408

CASOS
CONFIRMADOS

3,315
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Patricia Zárate y los retos
de un festival virtual

La productora ejecutiva del Panamá Jazz
Festival conversa sobre los cambios que
ha tenido la organización de este
encuentro musical y su importancia para
el país
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4,594

FALLECIDOS
(AYER 29)
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