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Unicef requiere $9,400
millones para financiar
la ayuda humanitaria

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo el llamado
de financiación más grande de su historia al reclamar $9,400 millones

para atender a 327 millones de personas –incluidos 177 millones de
niños– afectadas por conflictos, la crisis climática y la pandemia de

covid-19. Página 5A

Condena y
me d id a s
cautelares en
caso de Clan
del Golfo

Operación ‘Fisher’
Mediante un acuerdo de
pena, el Ministerio Público
logró la primera condena de
cinco años a uno de los
vinculados en la red en
Panamá del Clan del Golfo.
Mientras que al resto se le
aplicó la detención preventiva
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Una celebración y algo de historia

A diferencia de muchos países del continente que celebran el Día de la Madre
en mayo, Panamá lo hace hoy 8 de diciembre y la medida se adoptó mediante
la Ley 69 de 1930. La fecha obedece a la celebración de una fiesta religiosa: la
Inmaculada Concepción. ¡Felicidades a todas las madres!

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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Las redes
sociales y su
rol en el
posicionamiento
de las marcas
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Congreso de
C h i le
a pr u e b a
m at r i mon io
ig ualitario
Unión civil
El Congreso de Chile aprobó
un proyecto de ley que
permite la unión civil entre
personas del mismo sexo y es
el octavo país de América
Latina en legalizar el
matrimonio igualitario
después de Argentina, Brasil,
Colombia, Uruguay, Ecuador,
Costa Rica, y varios estados
de México
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FALLECIDOS RECUPERADOS479,563 332 7, 3 7 9 (AYER 1) 469,189

Nivelar el
aprendizaje, el
reto del Meduca
La ministra de Educación,
Maruja Gorday de
Villalobos, reconoció que
tardará unos siete años
nivelar la educación, como
consecuencia de las
falencias que dejó la
modalidad de clases
virtuales de dos años
lectivos por la pandemia.
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Agroquímicos y
sus efectos en
el ambiente y
en la salud

La industrialización en la producción de
alimentos ha tenido como consecuencia
el uso excesivo de agroquímicos; los
efectos en el medio ambiente y la salud
han generado debates
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Alcaldía de
Panamá, un
h i s t ó r ico
pr e s u pu e s t o
La Alcaldía de Panamá
contará con un presupuesto
de $330 millones que fue
aprobado por el Consejo
Municipal
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