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El idioma español
gana terreno en Estados Unidos

Según el Observatorio de Cervantes, en Harvard, en EE.UU. hablan español 53 millones de personas. Francisco
Javier Pérez, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, se refiere a esta realidad que aumentará

hasta 100 millones a mediados de siglo. Analiza, además, los cambios en el uso de esta lengua Página 4A

Catar comienza sus
últimas cuatro fases

Sig n i f ic at iv a
disminución del
flujo migratorio
por Darién
Crisis humanitaria
En noviembre, 16.632 migrantes irregulares llegaron al país tras
cruzar la selva de Darién. La cifra representa una disminución
de 43.141 comparado con el mes anterior cuando fue de 59.773
migrantes. La reducción ocurre luego de las nuevas medidas
migratorias que adoptó Estados Unidos hacia los venezolanos

Página 2A

Abogan por políticas idóneas en las compras públicas
Andrés Redín, asesor regional de adquisiciones públicas de Unops, enfatizó en la importancia de desarrollar políticas
adecuadas en la fase previa a la compra e igualmente en el periodo de distribución para evitar fallas, ineficiencias o
irregularidades que evitarían, por ejemplo, el desabastecimiento y altos costos de los medicamentos Página 2A

Barrio Chino,
la huella de
una migración

Nº 61,587

ECONOMÍA

El mercado
bursátil aumenta
a buen ritmo
tanto en su
regulación como
en operación
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CINE

La historia de
Harry y Meghan,
dentro y fuera
de la realeza
británica, va a la
pantalla chica
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TE y precandidatos
empiezan verificación
de firmas anuladas
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Rungroj Yongrit | EFE / EPA

La migración china en Panamá tiene sus
huellas en un barrio en el centro histórico

de la ciudad. Desde sus inicios, a finales
del siglo XIX, ha sido una zona comercial
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Las primeras conclusiones del Mundial de Qatar 2022 arrojan que ningún
equipo logró conquistar los nueve puntos en la primera fase, y que casi
todo se definió en el último partido Página 6B


