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Ortega Barría: Alza de casos por
ómicron será la más alta de la pandemia

Es una mala idea interpretar que ómicron
es una variante inofensiva; quizás lo es
para los vacunados, pero no para los no
vacunados y personas con comorbilidades,
que en Panamá son muchas.
EDUARDO ORTEGA BARRÍA

SECRETARIO GENERAL DE SENACYT

Para el médico y secretario nacional de
Senacyt, Eduardo Ortega Barría, los

contagios por covid-19 podría superar los 19
mil casos al día. Una cuarta ola que se

estima disminuya en seis semanas y en la
que la vacunación juega un papel vital para

superarla con éxito Página 4A

Recuperación mundial avanza aunque con
menos 'ímpetu' por rebrotes, advierte el FMI
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, considera que los países deben contemplar la flexibilización de
ciertas políticas para contener la covid-19, pero que impactan negativamente la economía en tiempos de nuevas olas de contagio.
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Protestas contra medidas anticovid en Europa

Bruselas vivió este domingo protestas y disturbios protagonizados por grupos
que rechazan las disposiciones contra el coronavirus, entre ellos antivacunas.
Otras ciudades europeas en España y Francia han reportado manifestaciones
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Empoderamiento
femenino desde
el deporte, un
camino que se
abre en
disciplinas
dominadas por
hombres
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El cuerpo humano como medida de ciberseguridad
Con el fin de reducir la incidencia de ataques cibernéticos en un mundo cada vez más digitalizado, expertos consideran debe aplicarse un mayor uso de las tecnologías biométricas en
seguridad. La implementación generalizada de elementos biológicos para el reconocimiento o autenticación de las personas genera también dudas sobre sus implicaciones Página 5B

Igualdad política
para las mujeres,
una tarea pendiente
en Panamá

Según una encuesta de la Fundación para
el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el
90% de los consultados estaban de
acuerdo con implementar leyes de paridad
en puestos políticos. Factores como las
labores en el hogar hacen más difícil la
participación de las mujeres Página 3A

Una
foto que
‘co nv i r t i ó’ un
m o m e n to
en arte
El maestro de la
plástica en Panamá,
Aristides Ureña
Ramos, rememora la
historia tras una
fotografía captada por
Demetrio Romero
Wong. Un retrato
sobre el béisbol,
juventud y el espíritu
dep or t iv o
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