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Sá b a do

BID destina $150 millones para
impulsar la equidad de género

El BID informó que aprobó un préstamo a Panamá por $150 millones para fortalecer el marco normativo e
institucional y la capacidad de gestión de las políticas de género. Este proyecto cuenta con cuatro objetivos, y

pretende mejorar la calidad de vida y el liderazgo de las mujeres Página 2A

Empieza la extradición de Ricardo Martinelli Linares

Independencia e
intentos separatistas

Origen de Waze,
el guía digital
Espacio gente
El fundador de la plataforma Waze, Uri
Levine, narra cómo nació esta
herramienta que es usada a nivel mundial
por los conductores para llegar a
cualquier destino
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CASOS
CONFIRMADOS

COVID-19
PANAMÁ

NUEVOS
CASOS

FALLECIDOS RECUPERADOS4 7 7, 0 7 2 223 7, 3 2 0 (AYER 0) 4 6 7, 0 7 2

Bienvenido Velasco | EFE

Imágenes de dos siglos de vida de un país

“¡Grítalo! Las campanas suenan por ti: Dos siglos de vida
republicana en Panamá” es el nombre de la exposición que
realiza el Centro Cultural de España como parte de la
celebración del bicentenario. La curaduría de la muestra
fue de Adrienne Samos y se exhibe hasta febrero próximo.

Las autoridades de Estados Unidos se presentaron en la cárcel
Mariscal Zabala de Guatemala para tomarle foto a Ricardo
Martinellli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, como

parte del proceso de extradición hacia el país estadounidense. El
Tribunal Tercero de Sentencia Penal del país centroamericano
aprobó su extradición el pasado 8 de noviembre. Su hermano

Luis Martinelli Linares ya fue extradidado
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ECONOMÍA

La Agencia
Internacional de
la Energía pide
acción para
contener el alza
del combustible

Pensamiento Patriota
Luego de la independencia de España, en el
istmo hubo varios movimientos
separatistas. Las provincias de Panamá y
Veraguas condicionaron la permanencia en
la Gran Colombia. Un análisis de Carlos Iván
Zúñiga
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Los trabajos
de remoción
de los muros
de la ciudad

En una crónica publicada en 1849,
titulada “Another Description of
Pa n a m á ”, se menciona que la puerta de
entrada a la ciudad amenaza con caer
sobre la cabeza de los transeúntes
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