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Como parte de las actividades del
Panama Jazz Festival , la
historiadora Marixa Lasso ofreció
una charla con conocidos ejemplos
y las voces de Afrodisiaco
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En 2020 se registraron
31 femicidios, a pesar de la pandemia,
la cifra más alta en seis años
Solo en 2020 se reportaron 15 muertes de mujeres de forma violenta que no fueron considerados
femicidio y además, unas 63 mujeres fueron víctimas de tentativa de femicidio. El confinamiento ha
puesto en mayor riesgo a las mujeres, niñas y adultas mayores que ya vivían situaciones de violencia
doméstica. La seguridad ha fallado para las mujeres en el año de la pandemia Página 4A
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VOZ DE MUJER

Hay que pensar
en un pacto de
poder en función
de un nuevo
proyecto político
de participación
plena

El triunfo de la
‘Ola Verde’: ‘La
mujer decide, la
sociedad respeta,
el Estado garantiza
y la Iglesia no se
mete’
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Joselyn Edwards triunfa
en pelea de peso gallo

Los grandes
bancos de EE.UU.
anticipan mejoría

‘Estamos en un modo
de supervivencia’

Deportes
La panameña Joselyn Edwards derrotó ayer sábado 16 de enero,
por decisión unánime, a Wu Yanan en una pelea de peso gallo
femenino en la Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Island
7. el encuentro se realizó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
Edwards derrotó a la china Wu luego de tres asaltos dentro del
octágono. La panameña ha obtenido títulos como ‘Campeón Rey
de la Jaula de 135 libras’ y ‘cinturón morado’ en jiu-jitsu brasileño
Página 2A

El chef José Olmedo Carles analiza la
situación de los restaurantes en la
pandemia; ‘hay que ser inteligentes’,
asegura, pero ‘no se debe perder la
visión de donde se quiere llegar’
Página 8-9A

JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo emitieron
informes en los que detallan un complicado 2020 que ha
reducido sus beneficios pero aseguran una mejora con la
liberación de parte de sus reservas contra impagos
crediticios. Los resultados tuvieron una acogida mixta entre
los analistas
Página 5A

Senafront investiga violencia contra migrante
El Servicio Nacional de Fronteras investiga si se utilizó algún procedimiento contrario a la norma para la detención de un migrante en Lajas Blancas., Darién. El hecho se registró el 13 de
enero cuando una persona amenazó la vida de otra, lo que provocó la intervención de las unidades del Senafront. La Defensoría del Pueblo realizó una inspección Página 2A
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