Panamá y EE.UU.
realizarán
ejercicios militares
de seguridad

Denominado “Mercurio”, el operativo se
hará del 21 de enero al 1 de febrero, con
personal militar estadounidense y
miembros del Senan y del Senafront. El
Gobierno panameño asegura que esto
busca fortalecer las competencias para
las “respuestas humanitarias”
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Corte
publica
edicto en
proceso de
Soho Mall

Sábado

• 16 de enero de 2021

Industria de la cultura
agoniza bajo la pandemia;
le exige al gobierno
rendición de cuentas

CASO WAKED
Fuentes conocedoras de la
jurisdicción
contencioso-administrativa
señalaron como un error de
los abogados del Banco
Nacional (BNP) sobre su
reclamo de que estos no
fueron notificados, debido a
que a la Sala Tercera de la
Corte no le corresponde
notificar al BNP, sino al
Procurador de la
Administración que es quien
representa a la institución
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La Asociación de Teatristas de Panamá denuncia la falta de respuesta del Ministerio de
Cultura y el uso inadecuado de recursos del Estado en medio de la crisis sanitaria. Las
restricciones impuestas desde marzo del año pasado han golpeado a la economía en
general, pero en particular al sector cultural tras el cierre de teatros y la prohibición de
eventos de entretenimiento Página 2A
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TURISMO

PROYECTO CIUDAD

Desfile de las mil
polleras ‘virtual’,
homenaje en
pandemia al traje
nacional

Huella ecológica,
un llamado a la
conciencia sobre
hábitos y
consumo
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EFE

‘Trabajo con
la música
para construir
comunidad’

Congreso de EE.UU.,
enrejado por la
asunción de Biden

Nedelka Prescod es una
compositora y educadora
neoyorquina con raíces
panameñas, para quien la
música tiene un poder para
transformar la
sociedad. Invitada
al Panamá Jazz
Festival, nos
habla sobre los
orígenes del ‘jazz’
y legado de su
padre, el músico
colonense Roy
A. Prescod

Rodeado de vallas, el Capitolio se prepara para la proclamación de Joe Biden
como próximo presidente de EE.UU. Las autoridades informaron que se
desplegarán unos 26 mil efectivos de la Guardia Nacional previendo posibles
incidentes con simpatizantes del mandatario saliente Donald Trump
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COVID-19
PANAMÁ

293,592

CASOS
CONFIRMADOS

4,689
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FALLECIDOS
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