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Las clases
en forma
semipresencial
serán
obligatorias

Decreto Ejecutivo
El Ministerio de Educación
estableció los protocolos que
debe implementar cada
centro escolar para el reinicio
de clases en modo
semipresencial en todo el
país. La norma empezará a
regir el 31 de mayo
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La crisis sanitaria
empuja a repensar
los diseños de las
viviendas

La ‘Madre Tierra’,
un día internacional
y las acciones que
reclama el planeta
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Fiscal De La Torre no descarta
que haya otros uniformados
relacionados con Bagdad
El fiscal de Drogas,
Eduardo De La Torre, al
tiempo que no descarta
que otros agentes de la
Policía estén vinculados
con la pandilla Bagdad,
reveló cuál era la
participación del
subteniente capturado
durante el operativo
Neptuno que
desarticuló a la banda
criminal Página 4A

El subteniente tenía
casi dos años de estar
cooperando con los
delincuentes. También
los usan para tumbes
de droga armando
retenes falsos. Los
policías tienen acceso
a ciertos elementos
logísticos, chalecos,
uniformes, autos”
EDUARDO DE LA TORRE
FISCAL DE DROGAS

CANAL

La ACP
posterga para
el 1 de junio
las nuevas
tarifas

A 100 días de Tokio, hay incertidumbre
Kimamasa Mayama | EFE/EPA
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Panamá no
supera el
promedio de
Centroamérica
en equidad de
género

INDUSTRIA

Cámara
Marítima de
Panamá pide
vetar proyecto
que reforma la
Ley General de
Puertos
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COVID-19
PANAMÁ

A 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, el
país asiático centra sus esfuerzos en contener los niveles de contagios de la
covid-19. Se han cancelado algunas competiciones clasificatorias que se
tenían previstas en la ciudad sede.
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FALLECIDOS
(AYER 4)

La participación de mujeres
en altos cargos políticos y
judiciales está por debajo de
la cifra promedio de
Centroamérica. En la
Asamblea Nacional, por
ejemplo, la cantidad de
diputadas apenas alcanza el
22,5%, mientras que el
promedio de la región es de
31,6%, y en la Corte Suprema
de Justicia el porcentaje solo
alcanza el 11,1% y el promedio
regional es de 32,1%
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