Suministro continuo de
vacunas, el mayor reto
de la campaña que se
extenderá todo el año

Corte Suprema niega
recusación contra magistrado
Cedalise en caso Waked
contra el Banco Nacional
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Panameños
quieren
cerrar la
brecha del
agua

Nacional
El acceso al agua potable
acapara el 60% de las
propuestas hechas hasta
ahora en la plataforma
Ágora, que recoge el
clamor de los ciudadanos e
instituciones para el Pacto
del Bicentenario
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‘No nos llamemos a
engaños, no se tiene confianza
en la institución’
Aida Michelle Maduro,
representante del Conep ante la
junta directiva de la CSS, está
consciente de que será muy difícil
alcanzar consensos sobre el
programa IVM en el diálogo que se
inicia. Son muchos los intereses de
empresarios, empleados y el Estado,
y reina la desconfianza Páginas 4-5A

INTERNACIONAL

HISTORIA

Reforma
migratoria, un
peso en la
administración
de Joe Biden

La Constitución
de 1941, una
imposición con
algunos aciertos,
cumplió 80 años
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Javier Moro
presenta ‘A
prueba de fuego’
Cuencas, vitales
para el manejo de
las ciudades
Según la cantidad de agua y su disponibilidad dependerá el
establecimiento de los asentamientos humanos. El análisis
de las cuencas hidrográficas es fundamental en los estudios
de planificación. Hoy se habla de gestión ambiental, pues del
agua depende la vida de flora, fauna y humanidad
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Literatura
El escritor español, que ha
dedicado varias de sus
obras a repasar la vida de
personalidades de la vida
real y en diversos ámbitos,
centra su más reciente obra
en la vida del arquitecto
valenciano Rafael
Guastavino, profesional
que aunque dejó un legado
de importantes edificios en
grandes ciudades de
Estados Unidos y España,
el reconocimiento le llegó
muy tarde, pero sobre
todo, destaca la
trascendencia del amor
entre padre e hijo, más allá del
tiempo

¿Son necesarios más
corregimientos?
Un joven activista y una docente
jubilada analizan el papel de las
autoridades locales y la
descentralización, tras la creación de 11
nuevos corregimientos en Bocas del
Toro
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FMI explica uso de la línea de liquidez precautoria
Alejandro Santos, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional para Panamá, explicó que el apoyo del FMI ayudará al gobierno a combatir un ‘shock’ económico ante una potencial
segunda ola de contagios en camino. La línea de crédito es vista como un seguro contra riesgos, lo que puede ayudar a la confianza de los inversionistas en el país Página 3A

