La Explanada:
una disputa por
el espacio público
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La explanada era una franja de
terreno entre el intramuro de la
ciudad y el arrabal de Santa Ana
que representó una disputa por
el espacio en 1838
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‘Ninis’, una realidad que aumenta
en la mayoría de los países
Un informe de la OIT reveló que los jóvenes que no trabajan ni estudian, mejor conocidos
como ‘ninis’, aumentó a 23,3% a nivel global. El análisis incluye 86 países, pero no
específica la realidad de cada uno. Aunque Panamá tuvo una leve baja entre 2020 y 2021,
este año se dispara la cifra por la deserción escolar, opina René Quevedo Página 2A

Gobierno y
ELN retoman
negociaciones
de paz
La extensión del
año lectivo no
recupera el tiempo
perdido por el paro
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COLOMBIA
El alto comisionado para
la Paz de Colombia, Iván
Danilo Rueda, anunció
que el gobierno de
Gustavo Petro retomará
las conversaciones de paz
con el grupo guerrillero
Ejército de Liberación
Nacional (ELN) que
fueron suspendidas en
2018. El anuncio se hizo
en La Habana, Cuba,
donde serán las
conversaciones

Sale a flote una iglesia románica del siglo XI
David Borrat | EFE

Sociedad
Después de dos semanas de la terminación del paro de
docentes, las autoridades educativas y los profesores hacen un
balance de la situación. Los docentes dicen que no se
arrepienten de la medida, y desde el Meduca aseguran que el
mes de huelga no se recupera con la extensión del año lectivo
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Cámara Nacional
de Turismo y
propietarios de
hoteles se
distancian por
informe de la
industria

El proceso de la
Universidad de
Panamá
posinvasión, un
análisis de
Carlos Iván
Zúñiga
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La sequía que sufre Cataluña, España, deja al descubierto en el pantano de
Sau la estructura de una iglesia románica del siglo XI, que se ha convertido
en una atracción para visitantes y curiosos.

Empresarios piden aplazar medida sobre fármacos
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá consideró que peligra la implementación oportuna del Decreto Ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022, mediante el cual se
establece el descuento del 30% en los medicamentos, y pide aplazar la entrada de la medida. Igual solicitud hacen las empresas distribuidoras Página 2A
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