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Empresarios disconformes con el
Gabinete logístico y hablan de

abandonar la mesa
Los sectores empresariales que forman el Gabinete logístico alegan que en dos años y medio solo han
participado en cinco consejos de Gabinete y dicen que prácticamente “dejó de existir”. Por su parte, el

ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, considera que ha habido adelantos Página 4A

Un objetivo amenazado

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es acabar con el sida
en el año 2030; sin embargo, la pandemia de covid-19 amenaza la meta del
mundo. Este año se cumplen 40 años desde que se reportaron en Estados
Unidos los primeros casos de sida.
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POLÍTICA

CD empieza el
proceso para
revocar el
mandato a 15
diputados.
Carrillo asume
la defensa de
Yanibel Ábrego
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Nu ev e
f u nc ion a r io s
a pr e he nd ido s
en operación
a nt id r og a s
Clan del Golfo
En una operación denominada
“Fisher”, el Ministerio Público
y la Policía Nacional
aprehendieron a 59 personas,
entre ellas a nueve
funcionarios, por posibles
nexos con una red criminal
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ACP establecerá tarifa de
incentivo para buques verdes

La ACP anunció un sistema de clasificación de buques verdes, que
incluirá una tarifa de emisiones de gases de efecto invernadero que

busca garantizar estándares de desempeño ambiental Página 4A

CASOS
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COVID-19
PANAMÁ

NUEVOS
CASOS

FALLECIDOS RECUPERADOS4 7 7, 9 9 0 248 7, 3 6 7 (AYER 1) 468,000

Seg unda
denuncia en
contra de fiscales

El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima
presentó una denuncia contra los fiscales envueltos en
una supuesta red para armar casos contra
funcionarios del gobierno de la administración de
Ricardo Martinelli. La acción penal está relacionada
con las declaraciones del testigo protegido
denominado Euro14, por la cual la también exministra
de Educación, Lucy Molinar, presentó una denuncia

Página 2A

CINE

‘Ron da error’ y
la importancia de
la amistad en un
mundo sometido
por la tecnología
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CULTURA

‘Arte África, el
espíritu de los
ancestros’: una
muestra del arte
africano
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