Nuevo puente sobre el
río Sixaola, en la
frontera tico panameña,
entra en funcionamiento
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La canciller de Panamá, Erika
Mouynes, y su homólogo de
Costa Rica, Rodolfo Solano,
inauguraron la obra que
mejora la conectividad, el
comercio, e impulsa el
turismo Página 6A
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Caso
albergues:
renuncia en
la Senniaf y
aprehensiones

Abuso a menores
Mayra Silvera renuncia al
cargo de directora de la
Senniaf, mientras que el
Ministerio Público aprehendió
a dos mujeres presuntamente
relacionadas con el escándalo
de abuso a menores de edad
en los albergues
Página 2A

HUELLA VERDE

El papel del
hogar y las
escuelas para
disminuir la
contaminación

‘Tengo escuelas de $8
millones que no tienen agua,
eso no puede ser’: Gorday
La ministra de Educación, Maruja
Gorday, dijo que adelanta una
propuesta de ley que busca, entre
otras cosas, establecer una
política de equidad digital, y se
refiere a deficiencias del sistema
Páginas 4A-5A

(La equidad digital) no significa comprar
computadoras, es generar un docente
que maneje la tecnología y una escuela
que tenga internet”
MARUJA GORDAY
MINISTRA DE EDUCACIÓN

Héroes de blanco

| Presidencia
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Ardito
Barletta y el
‘proceso
revolucionario’
El 11 de octubre de
1984, tras unas
controvertidas
elecciones, Nicolás
Ardito Barletta tomó
posesión como
presidente

ANAQUEL
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El servicio de
tren en Europa,
un repaso
histórico al
viejo
continente
Página 1B

Enfermeras y enfermeros de todo el país, unos 700 en total, iniciaron la
segunda fase de vacunación contra la covid-19, luego de participar en un acto
con el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Este proceso empezó
ayer en el distrito de San Miguelito.

Adolescentes no están exentas de sufrir feminicidio
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado “Perfil de género de Panamá”, reveló la desigualdad que viven las mujeres, independientemente de
la edad. “El abuso sexual a menores de edad constituye la expresión más cruel de la violencia de género”, advirtieron los expertos Página 2A

