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El marco legal panameño incorpora
principios relacionados con la gestión
de riesgo de desastres y el manejo
integrado de cuencas, mas no con el
concepto de resiliencia urbana,
entendiendo el ordenamiento
territorial como algo sectorial Página 6A
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Iglesia católica pide políticas de
Estado contra el crimen organizado
La Conferencia Episcopal de Panamá (CEP) hizo un llamado a tomar acciones desde la sociedad y el Estado para
combatir, sin impunidad, la ola de inseguridad que sufre el país. “El narcotráfico es un factor peligroso para la
convivencia social, que ha penetrado en diversos sectores de la sociedad”, denunciaron los obispos Página 2A

Homicidios
aumentaron
un 11% en 2021

Luis Miguel Peña:
La pandemia
levantó desafíos
que ya existían;
los agudizó

Para el consultor internacional y
ejecutivo de talentos la
emergencia sanitaria hizo
evidente que las empresas
precisan cada vez más de un
recurso humano en el que la
adaptación y la agilidad sean
bandera. La crisis impuso nuevas
velocidades a los procesos y a la
capacidad de generar confianza
en los clientes
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Crecen las tensiones entre la OTAN y Rusia
EFE

Inseguridad
El año pasado se registraron 554 homicidios, 54 más que los
contabilizados en 2020, que registró 500. Las armas de fuego
fueron las más utilizadas para cometer hechos de violencia,
según el Ministerio Público
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‘Venture capital’,
oportunidad y
riesgo en Latam

Economía
La inversión de capital de riesgo en América Latina viene
en buen momento. La región tiene poco menos de 30
“empresas unicornio” valoradas en más de $1,000
millones. Un crecimiento meteórico en contraste con hace
tres años, cuando solo había cuatro.
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Suecia, país próximo a la OTAN, aumentó sus patrullas en el Báltico frente al
aumento de la tensión con Rusia en Ucrania. EE.UU., jefe del bloque militar,
acusó este viernes a Moscú de orquestar un pretexto para ‘invadir’ el
territorio ucraniano, mientras el Kremlin denuncia la expansión de la alianza
atlántica hacia sus fronteras con el emplazamiento de armas ofensivas.

Minera Panamá analiza propuesta del gobierno
La compañía aseguró sentirse “sorprendida” por la propuesta presentada por el gobierno, en la que pide un ajuste sobre las regalías, con un incremento de ingresos al Estado. Cobre
Panamá tiene hasta este lunes para responder a lo planteado por el Ejecutivo Página 2A

