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Rafael Fuentes, director de
Contrataciones Públicas, defiende el
sistema de cotizaciones en línea. Se
ha establecido además un sistema
de compras conjuntas, asegura, para
homologar precios Página 4A
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641 panameños fueron
vacunados contra la
covid-19 el primer día
de la jornada

Investigación de
‘Techos de Esperanza’,
sin avances

La enfermera Violeta
Gaona de Cocherán fue
la primera panameña en
recibir la vacuna que la
protegerá contra el
nuevo coronavirus. Las
primeras dosis recibidas
ya están siendo
distribuidas Página 2A
ECONOMÍA

FMI otorga a
Panamá una
línea de
crédito por
$2,700M

La falta de resultados de una auditoría de la Contraloría
General de la República es, de acuerdo con Adecio Mojica,
fiscal anticorrupción a cargo del caso, la causa de que
continúe paralizada la investigación de una supuesta lesión
patrimonial de millones de dólares denunciada por el Miviot,
en el programa Techos de Esperanza, promesa de campaña
del expresidente Juan Carlos Varela
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Deuda pública panameña aumentó $5,941 millones en 2020
En comparación con el año anterior (2019), cuya deuda pública ascendió a $31,018, de acuerdo con un informe generado por la Dirección de Financiamiento
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2020 el total de la deuda ascendió a $36,959 millones Página 2A

En Estados Unidos se inicia la era Biden

Andrew Harnick|EFE

Página 5A

Rubén
Darío, un
poeta
universal

CINE

En el aniversario del
natalicio del escritor
nicaragüense, un
homenaje al
considerado padre
del modernismo
hispanoamericano

‘Sobrevolando’,
la oportunidad
de conocer
Latinoamérica
en momentos
en que los
viajes se han
pospuesto
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Con un Capitolio militarizado y un presidente saliente ausente, Joe Biden
empieza su mandato como el presidente 46 de Estados Unidos. Su mayor reto
será unir a una nación polarizada y golpeada por la pandemia Página 3A
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