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AMP y Stward Agency: una
sospechosa relación para
contrataciones directas

CD empieza la audiencia
de revocatoria de mandato a diputados
El Tribunal de Honor y Disciplina del partido Cambio Democrático comenzó la
audiencia para revocar el mandato a los 15 diputados que “de s o b e de c ie r on” la
orden del colectivo en las elecciones para escoger la nueva junta directiva de la
Asamblea, el 1 de julio del año pasado
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DEPORTES

Roma y
Mourinho se
llevan la
primera Liga
Conferencia de
Europa
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TEATRO

‘Frenesí’, una
obra que
reflexiona
sobre el ser
humano; lo
que piensa,
pero no dice
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PROT E S TA

Colone n s e s
mantienen el
paro, a pesar
de las
ne go c i a c ione s

E DUC AC IÓ N

‘La brecha
que dejó la
pandemia no
se cierra en
un año’, dice
Gor d ay

El arte de Bansky llega a Latinoamérica

La exposición “El arte de Bansky: Sin límites” se inauguró en Santiago, Chile,
para rendir tributo al enigmático y popular grafitero británico, y recorrerá
Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y ciudad de México. Bansky es considerado
uno de los artistas urbanos más influyentes del mundo.

Alberto Valdés |EFE

Entre 2020 y 2022 la Autoridad Marítima de Panamá dio tres contratos directos a la
empresa Stward Agency, para el servicio de lancha por hora que transporta al personal que

inspecciona los buques que violan la Ley de Contrataciones Públicas Página 8A

La provincia de Colón cumple
18 días de paro decretado por
organizaciones colonenses, a
pesar de que reiniciaron las
negociaciones con el gobierno
con la mediación del obispo
Manuel Ochogavía
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La ministra Maruja Gorday
hace un balance del primer
trimestre del año lectivo
presencial, luego de dos años
virtual. Reiteró las dificultades
que enfrenta el sistema para
recuperar el aprendizaje,
luego de la modalidad virtual
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Soriel Baines: una
afropanameña que
alzó su voz contra el
racismo en la ONU

Soriel Baines, afropanameña, fue invitada a
participar en el Global Children of African
Descent para hablar de la realidad que
enfrenta esta población. Cuenta su historia y
el trabajo que desarrolla contra la
d i s c r i m i n a c ió n
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