La francofonía, una cooperación
cultural y lingüística
La Alianza Francesa de Panamá, que cumple 70 años, empezó las
celebraciones del mes de la francofonía con una nutrida agenda
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Contraloría inicia dos
auditorías forenses por
el caso de los albergues
La entidad fiscalizadora indicó que
una de las auditorías busca
determinar el uso irregular o no
de los fondos públicos que se
otorgaron a los albergues en
concepto de subsidio, y la otra,
verificar el desempeño del
personal de las entidades
responsables del tema Página 2A

El desempeño de los
funcionarios se mide
bajos los manuales de
funciones que rigen en
ambos ministerios”
YONEL DE LA CRUZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA FORENSE

Ejecutivo objeta
nuevos
corregimientos

El Ejecutivo presentó ante la Corte Suprema de Justicia una
objeción para que se declare inexequible, en la forma y en el
fondo, el proyecto de ley 73 de 2019 que crea seis nuevos
corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé
Página 4A

SOCIEDAD
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Año lectivo:
¿Cuándo se
vuelve a las
clases
presenciales?

Bocas del Toro,
en los planes de
la ATP para el
desarrollo del
turismo
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Fallecen cónsul
panameña y su
esposo en Bogotá

Unas 132 investigaciones adelantan las autoridades
relacionadas con delitos de drogas, contrabando, blanqueo
de capitales, violencia doméstica, entre otros, como
consecuencia de las denuncias anónimas que recibe Crime
Stoppers, dirigida por Alejo Campos

Colombia
Telma Barría Pinzón, quien
ocupó el cargo de agregada
consular por los últimos 14
años en Bogotá, falleció en
la madrugada de ayer
martes, cuando el vehículo
en que viajaba fue
arrastrado por la corriente
de un río. La diplomática
panameña estaba de
excursión por Alto
Guadual, en Huila, en el
país suramericano. En el
auto también viajaban su
esposo, quien falleció, y
otros funcionarios del
consulado. Cancillería
lamentó el hecho
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Crime Stoppers,
un aliado para
combatir el crimen

Deportes
Dudas en el comienzo de
la eliminatoria
El próximo 25 de
marzo, el onceno
panameño
empieza el
proceso de
eliminatoria del
Mundial, y hasta
la fecha no hay
claridad en la lista
de los convocados
por el danés

Thomas
Christiansen
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