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‘Tomamos la decisión de continuar
con la medición PISA’, Gorday

La ministra de Educación, Maruja Gorday, informó
que Panamá participará este año en la prueba

PISA, que se realizará en septiembre y que
incorpora temas en emprendimiento y bancario.

Además dijo que continuarán con las pruebas
Crecer para tercer y sexto grado y evaluaciones

diagnósticas a partir del primer trimestre Página 4A y 5A

Abu s o s
s ex u a le s
au me nt a r on
30% en el
2021

Informe
Entre enero y noviembre del
año pasado, el Ministerio
Público recibió 6,500
denuncias por violencia
sexual, mientras que el 2020
fueron 4,985.
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El Imperio otomano y América Latina
Ilya U. Topper | EFE

ANAQUEL

‘Hoy caviar,
mañana
sardinas’: una
historia de
gastronomía y
de diplomocia
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In s o s t e n i ble
aplicar varias
dosis en
corto tiempo
COVID-19
La Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) y otros
reguladores internacionales
reiteraron que la
administración de varias dosis
de vacunas contra la covid “a
intervalos cortos no es un
enfoque sostenible” a largo
plazo.
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Los retos del nuevo Instituto de Planificación
Desde el pasado jueves, el país cuenta con la nueva entidad Instituto de Planificación para el Desarrollo, que entre sus funciones están la de generar escenarios prospectivos sobre temas
emergentes en materia económica, social, tecnológico, administrativo y ambiental. El gobierno reconoe que el país reclamaba “volver a la planificación” Página 2A

Las evaluaciones que se hicieron en 2018 y
2019, como sistema educativo hemos podido
prepararnos con varios programas, pero si
nosotros no sabemos qué pasó con esa
población de 15 años, vamos a seguir con
muchos desaciertos”
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

MINISTRA DE EDUCACIÓN

El informe
Roberts y la
h i s t o r io g r a f í a
ce nt r o a me r ic a n a

La obra Investigación Económica de la
República de Panamá, mejor conocida
como Informe Roberts publicado en 1930,
forma parte de una colección de títulos
sobre la historia de Centroamérica
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PESOC

La Cumbre
Climática y el
impacto de las
operaciones del
Canal de
Panamá en el
calentamiento
global
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Una muestra de documentos históricos sobre las relaciones diplomáticas
entre el Imperio otomano y los países latinoamericanos en el siglo XIX fue
inaugurada el pasado viernes en Estambul, Turquía. La embajadora de
Panamá en ese país, Mariela Sagel, recibe del canciller turco,Mevlüt
Çavusoglu, un libro sobre las relaciones diplomáticas.
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