Una propuesta
para bajar el
consumo de
energía eléctrica

Nº 60,962

Año 172

Dafni Mora y Miguel Chan Austin
desarrollan un proyecto que busca
disminuir el consumo de energía eléctrica
por el uso de acondicionadores de aire,
especialmente en los edificios
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Estados Unidos investiga en
Panamá casos relacionados con
lavado de dinero y corrupción

En cinco días
cierra el
periodo para
recibir
propuestas
ciudadanas

Aprueban en primer debate
rebaja en colegios privados
Los colegios y universidades particulares con más de
1,000 estudiantes deberán otorgar un descuento
del 35%, mientras que en los centros educativos
con menos de 1,000 estudiantes la reducción
será del 25%, en caso de que las clases
sean virtuales o semipresenciales. Así
quedó establecido en el proyecto de
ley aprobado en primer debate por la
Comisión de Educación, Cultura y
Deportes de la Asamblea
Nacional. La medida no fue del
agrado de los dueños de
escuelas privadas
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COVID-19

Minsa termina
primera fase de
vacunación; en la
madrugada llegó
el tercer lote de
dosis
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Aumentan
los ataques
cibernéticos
por filtración
de datos
Tecnología
Entre marzo y agosto de 2020
en Panamá hubo un
incremento de un 200% de
ataques relacionados con
‘phishing’ y filtración de datos.
En total, 52 empresas fueron
víctimas del robo de
información
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Fiscalía de Cuentas
pide auditar subsidios
a albergues

AÑOS

172

PACTO BICENTENARIO

Abuso a menores de edad
La Fiscalía de Cuentas solicitó a la Contraloría General
auditar los fondos que recibieron los albergues en
concepto de subsidios por mantener a menores de edad.
La Asamblea Nacional, por su parte, aprobó en segundo
debate un proyecto de ley que crea y regula el Sistema de
Acogimiento como medida de protección de carácter temporal,
para los niños y adolescentes privados del cuidado parental
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Justicia social,
la otra crisis
por erradicar

337,805

CASOS
CONFIRMADOS

Sociedad
El pasado domingo, como todos los 20 de
febrero, fue el Día Mundial de la Justicia
Social que estableció la Organización de
las Naciones Unidas en 2007 para luchar
contra la pobreza, promover el empleo,

718

NUEVOS
CASOS

PU BLIC ANDO HISTORIA

El país norteamericano puede realizar las investigaciones, luego del acuerdo de entendimiento firmado
entre el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Ryan D. Rowlands, y
Juan Pino, ministro de Seguridad. Es avalado por el MEF, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio
Público y la UAF Página 4A

trabajo decente, la igualdad
de género, entre otros aspectos.
En Panamá hay mucho por hacer y la
crisis sanitaria empeoró el panorama
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5,772

FALLECIDOS
(AYER 15)

332,238

RECUPERADOS

