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Despedida con honores

Ángela Merkel se despidió, luego de 16 años como canciller de Alemania,
en una ceremonia de honor del ejército alemán. En su discurso hizo un
llamado a luchar contra el odio, la violencia y la desinformación.

Friedemann Vogel | E F E/ E PA

Una pandemia que no da tregua; la nueva cepa
La nueva variante de la covid-19, ómicron, ha obligado a Europa a tomar medidas sanitarias que habían sido levantadas después de más de un año con restricciones y, aunque no se ha determinado a
ciencia cierta el impacto que tendrá la cepa, entre las decisiones adoptadas está la de suspender los vuelos de algunos destinos. El mundo está pendiente y Panamá no es ajeno Páginas 6A y 5B

Fu nc ion a r io s
bu s c a n
conocer ley
de extinción
de dominio

Capacitación
Personal del Ministerio de
Seguridad y diputados
viajaron a Colombia para
conocer sobre la ley de
extinción de dominio del país
vecino y que se busca
implementar en Panamá. La
iniciativa fue presentada en la
Asamblea Nacional
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CIENCIA SENACYT

Un estudio
socioproductivo
para el golfo
de Montijo
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CULTURA

‘Ay, mi
Panamá’, una
puesta en
escena para
enaltecer la
identidad
nacional
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De p or t e s

El hijo del expresidente Ricardo Martinelli
deberá esperar hasta mayo para la lectura de su

sentencia, al declararse culpable de conspirar
para lavar dinero del caso Odebrecht. Podría

enfrentar un pena de hasta 20 años
Página 4A

Luis Martinelli
Linares se

declara culpable

Operación ‘Fi s he r ’:
el decomiso más
grande de dinero

Esta disciplina
deportiva se

empezó a practicar
en Panamá desde

hace 28 años, y ante
la falta de jugadores

aún no pueden
constituirse como

a s o c i a c ió n
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Polo: sus
inicios en
el país y
los retos

Pasadas las 7:00 de la noche, las autoridades aún no habían terminado de contar el
dinero decomisado la noche anterior, cuya cifra superaba los $7.8 millones. Ayer se

inició la audiencia de garantía a las 56 personas detenidas Página 4A


