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Migración estudiantil del sector
privado obliga a invertir más en

docentes e infraestructura
Dirigentes magisteriales advierten al Ministerio de Educación sobre la necesidad de sacar a concurso,

de manera oportuna, nuevas plazas docentes para cubrir la migración de estudiantes del sistema
particular. Les preocupa el posible hacinamiento en las aulas cuando inicien las clases presenciales en

2022, urgen tomar medidas inmediatas Páginas 2A

Hay que evitar el ‘naufragio de la civilización’,
pide el papa Francisco ante crisis migratoria

El pontífice denunció desde el campamento de refugiados de Lesbos (Grecia)
la indiferencia de Europa ante una crisis que suma ya miles de muertos en el
mar Mediterráneo. Reiteró que es una emergencia humanitaria que
“concierne a todos” Página 2A
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Empresarios
piden acciones
urgentes ante
una educación
en ‘cuidados
intensivos’
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PATRIMONIO VERDE

Santa Catalina y
la isla de Coiba,
tesoros de
biodeversidad en
el Pacífico
panameño
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De p or t e s

La juez de Garantías dio por formulada
la imputación de los supuestos delitos
de crimen organizado y contra el
orden económico. Entre los detenidos
hay nueve funcionarios públicos.
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Arianis
Martínez, la
n a d a d o ra
que sueña
con París
2 024
La atleta colonense
se prepara para el
Mundial de Piscina
Corta en Abu Dabi
y con miras a
representar al país
en la cita olímpica
en la capital
f r a nce s a
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Adán Ríos: En Panamá hay deseo
por desarrollar ciencia, falta
más reconocimiento público
El médico oncólogo e investigador panameño habla sobre la pandemia y la
evolución histórica de la ciencia. Destaca los importantes avances de la med ic i n a
en el país y la importancia de impulsar las investigaciones nacionales Página 2B

Presentan cargos
a 57 personas
detenidas en la
Operación Fisher


