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‘Todos los países del mundo tienen
una ley de cabotaje’, C lé me nt

Una ley es para que las reglas estén
claras para que todos podamos competir
en un ambiente adecuado”,
ENRIQUE CLÉMENT
PRESIDENTE DE LA CÁMARA MARÍTIMA DE PANAMÁ

El presidente de la Cámara Marítima
de Panamá, Enrique Clément,
consideró que siendo el país

importante para temas marítimos,
portuarios y logísticos debe tener

una ley de cabotaje Página 4A

Proceso de
vacunación: el

mejor ejemplo de
lo público-privado

Luces y sombras de la Champions League

El Barcelona, uno de los clubes más poderosos de Europa, no logró avanzar
de la fase de grupo en la UEFA Champions League. Ayer, se terminó de definir
los equipos que jugarán en los octavos de final.

Philipp Guelland | EFE

COVID-19

La variante
ómicron se
encuentra en 60
país, los casos
son leves
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GASTRONOMÍA

La guía de platos
para compartir
en pareja
durante estas
fiestas de fin de
año
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Cine

Un film sobre
una obra de
S h a ke s p ea re
y una
panamenña

Operación ‘Fi s he r ’, hoy se definen las medidas
Ayer concluyó la audiencia de garantías a las 56 personas vinculadas con el Clan del Golfo y que fueron aprehendidos durante la operación “Fisher”, en la que, además, de decomisó un poco más
de $10 millones. Hoy la jueza de garantías definirá las medidas cautelares. El Ministerio Público solicitó detención preventiva, mientras que ya logró un acuerdo de pena con uno Página 2A

Educación sexual: las falencias y los
reclamos de los jóvenes

Un informe de organizaciones de las Naciones Unidas y del Meduca refleja
que tanto padres como docentes tienen poca capacidad de abordar la

educación sexual, mientras que los reclaman mas educación integral Página 3B

‘West Side Story’
mezcla música y
romance, también
un elenco
l at i no a m r ic a no ,
incluyendo a la
panameña Ilda
Ma s on
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El presidente del BID, Mauricio
Claver-Carone, consideró que el proceso

de vacunación contra la covid-19 ha sido el
mayor éxito en la historia de las

colaboraciones público-privadas en
América Latina y el Caribe
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