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Partidos políticos inician procesos
de cambios internos con la mira

puesta en 2024
El PRD y el Panameñista, primero y tercer lugar

en cantidad de adherentes, son los primeros
colectivos en comenzar los procesos de cambios

de sus estructuras internas. Los panameñistas
tendrán su Directorio Nacional el próximo 22 de

febrero, mientras que los perredistas harán su
Congreso Ordinario Nacional el 15 de mayo Página 2A

A lo anterior hay que sumarle el desgaste real que
tienen todos los partidos políticos, lo que abre el
espacio para que aparezca un ‘o u t s i de r ’ (a l g u i e n
nuevo en la política), que aún no se ve en el escenario,
pero que podría surgir”
EDWIN CABRERA

ANALISTA POLÍTICO
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Los paisajes
atlánticos
inspiraron la
última colección
de Oteyza

Página 5B

SALUD

Los ensayos y
errores de las
pruebas para
detectar la
covid-19
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Operación ‘C h iv o ’:
ordenan detención
para 20 personas
La jueza de Garantías ordenó la detención preventiva de 20
de los 23 aprehendidos durante la operación “Chivo” que
desarticuló una red de narcotráfico, en la que están incluidos
seis agentes del Senan. Las otras tres personas recibieron
medidas cautelares distintas
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Diputados debatirán
proyecto sobre
reelección de la Unachi
Comisión
Los diputados de la comisión de Educación, Cultura y Deportes
de la Asamblea Nacional debatirán mañana el prohijamiento o
no del proyecto de ley 183, que permitiría la reelección
indefinida del rector de la Unachi
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Gigi Núñez: el trabajo de
ayudar en la tragedia
Gigi Núñez es una
pu e r t or r iq u e ñ a
que tiene una
empresa dedicada
a la labor de
ayudar a las
personas cuando
hay una tragedia.
Narra su
ex p e r ie nc i a
e mpr e s a r i a l
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El dilema del Pacífico para la industria marítima
Las restricciones que por seguridad se han impuesto para el tránsito de dos buques neopanamax de forma simultánea en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, ha generado una serie
de inquietudes en la industria marítima. Además del congestionamiento de buques que desean cruzar la vía interoceánica, la medida genera pérdidas al sector Página 4A

La sellada respuesta de Mouynes
sobre la designación de México

La canciller Erika Mouynes informó, sin dar detalles, que respondió a
México sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador en

Panamá. Expertos apuntan que Panamá no otorgó el beneplácito Página 3A

Piden a la
fiscalía
i nv e s t ig a r
caso de
E T E SA

La Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la
Información (Antai) solicitó a
la Fiscalía Anticorrupción
investigar de oficio la
denuncia por posible lesión
patrimonial contra la estatal
ETESA, en el proceso de
compra e instalación
completa de dos reactores
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