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Huertos urbanos, una
herramienta para el
proceso de aprendizaje
de los estudiantes

Palacio Beylerbeyi, una
residencia de verano
para emperadores desde
el siglo XIX
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Renuncias, amenazas y destituciones

por casos de abusos a niños
El escándalo sobre violaciones y abusos a menores de edad en albergues ha provocado la renuncia del
procurador de la Nación. Previo a esta decisión el sociólogo Alonso Ramos, quien elaboró la investigación, recibió
amenazas; Idalia Martínez, exdirectora de Senniaf, denunció intimidaciones cuando ejerció el cargo Página 2A

Gobierno
reconoce acciones
pendientes para
salir de la lista gris

España retira la última estatua de Franco
Jesús Blasco de Avellaneda |EFE

GAFI
Este jueves culminó la reunión plenaria de GAFI, en la que
reconocen los avances que ha hecho Panamá para salir de
las listas grises, pero también las acciones concretas que
aún quedan pendientes
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POLÍGRAFO

‘El subsidio no
alcanza ni para
un décimo de lo
que se requiere
para los niños’

Páginas 4A y 5A

‘Fotografía y Política’, un
recorrido por la historia
reciente del país

Publicando Historia
La exhibición, montada en un museo virtual 3D, abierto a todo
público, reúne 80 imágenes y tres videos de las décadas de
1970 y 1980. La iniciativa fue desarrollada por la exdiputada
Teresita Yániz de Arias

La ciudad autónoma de Melilla retiró el pasado martes la última estatua del
dictador Francisco Franco que quedaba en una vía pública en España. El
monumento se edificó en 1978, tres años después de su muerte.
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La estrategia de Biden para el gigante China
El país asiático seguirá siendo el “mayor reto geopolítico” de Estados Unidos, aseguró William Burns, candidato del presidente Joe Biden para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Calificó el liderazgo de China como “antagónico y depredador” y habló de destinar más fondos para capacitar en chino mandarín a funcionarios estadounidenses Página 5B

