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Protestas en Colón entran en
su segunda semana; piden la

presencia de Cortizo
Los colonenses volvieron a las calles este lunes, en la segunda semana

de protestas y enfrentamientos con los antimotines. Los docentes se
unieron a la manifestación y la medida continuará hoy martes. Lo s
colonenses esperan una reunión para hoy con el presidente de la

República, Laurentino Cortizo, pero desde la Presidencia comunicaron
que hasta ayer en la tarde el encuentro no estaba confirmado Página 2A

Los colonenses piden,
entre otros temas, la

reactivación de proyectos
para generar empleos, así

como una respuesta
concreta por el aumento

del combustible

SALUD

Cáncer de
mama: su
incidencia y el
reclamo de los
especialistas
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VITRINA

Exposición en
Londres que
invita a pensar
en los problemas
medioambientales
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Las trenzas de la inclusión
Ayer, como cada tercer lunes de mayo, se celebró el día de las
trenzas como parte de las actividades del mes de la etnia
negra. El peinado representa, entre otras cosas, una protesta
pacífica para eliminar la discriminación.

Combustible: ‘es
poco lo que se
puede hacer’

Tania Ábrego y su
apuesta por la resiliencia
Tania Ábrego es una ingeniera
electromecánica que cree en la
necesidad de generar resiliencia en los
sistemas eléctricos del país. El
voluntariado es otra de sus pasiones
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Juez en Bocas del Toro, en la mira por lío de tierras
La sociedad Tres Cruces de Oro, S.A. denunció que el juez Eric de León, de Bocas del Toro, aún tiene admitido un caso de prescripción adquisitiva sobre una finca de propiedad de la empresa
y que en 2019 obtuvo la titulación, después de 10 años de una disputa por las tierras. Se presentó una denuncia contra el juez ante el Ministerio Público Página 2A
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La invasión
rusa y sus
efectos sociales
en otros países

La invasión rusa en Ucrania provocaría
inestabilidad durante los próximos dos
o tres años en al menos 37 países, de
acuerdo con un reporte de la consultora
Verisk Maplecroft
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Sondeo
El 46% de los encuestados consideró que el gobierno
“no puede” hacer algo para controlar el precio del
combustible, mientras que el 43% opinó que sí.
Busque el suplemento de la encuesta
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