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Cortizo se reúne con
dirigentes de Colón y anuncia

un plan laboral
El presidente de la

República, Laurentino
Cortizo, sostuvo una

reunión con dirigentes
empresariales y de la

Coalición por la
Unidad de Colón en la

que se anunció un
plan laboral, y una

propuesta para mitigar
el alza del combustible
que “próximamente se
dará a conocer” Página 2A

El parque metropolitano en un clic

Desde hace cuatro años el Parque Natural Metropolitano, en conjunto con la
Universidad Tecnológica de Panamá, desarrolla una plataforma tecnológica
para que estudiantes de primaria puedan conocer las características de la
reserva natural anclada en el corazón de la ciudad capital Página 3B
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EE.UU. flexibiliza sanciones contra Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos flexibilizó sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadodounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA,
para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro Página 3A

De p or t e s

La jugada
de Chile
para llegar
al Mundial
de Catar
El lugar de
nacimiento del
me d io c a mpi s t a
Byron Castillo es el
punto central de la
disputa entre las
federaciones de Chile
y Ecuador que la
FIFA deberá decidir
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Au me nt a n
las cifras de
fe m i n ic id io
en el primer
c u at r i me s t r e

Estadísticas
Entre enero y abril de este año
los feminicidios en el país
aumentaron un 50%,
comparado con el mismo
periodo del año pasado.
También subió la cifra de
fallecimientos considerados
como “muerte violenta” de
mujeres
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AEROPUERTO

Tocumen
movilizó
1,243.475
pasajeros en
abril pasado
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JILL BIDEN

Primera dama
de Estados
Unidos visitará
Panamá en
una gira por
América Latina
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El caso Johnny
Depp y Amber
He a r d , y las
relaciones ‘t ó x ic a s ’
Página 2B

Aves migratorias:
‘t e s t igo s ’ de la
degradación de
los ecosistemas
Página 5A
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