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Sector turístico, inquieto por
suministro de ‘bu n ke r ’ a cruceros

Lamentamos este tipo de situaciones que
amenazan con echar por tierra los
esfuerzos que tanto el gobierno como la
empresa privada han realizado para
posicionar la marca Panamá como ‘h om e
p or t ’, y mantener la inversión directa”
ASOCIACIÓN DE ARMADORES PANAMEÑOS

La Cámara Marítima de Panamá y la Asociación de Armadores
Panameños manifestaron su preocupación por la polémica que ha
surgido en cuanto a la exclusividad de la empresa Monjasa para

despachar ‘bu n ke r ’ a los cruceros en el puerto Colón 2000, en el
que la Autoridad Marítima de Panamá tiene injerencia limitada por
tratarse de un puerto privado. La polémica surge por la queja de la

empresa Carnival Página 5A

La evaluación del FMI y los pilares
para mantener el grado de inversión
El Fondo Monetario Internacional evalúa el desempeño de la economía panameña
pospandemia, mientras que el gobierno analiza su estrategia para mantener el
grado de inversión que se fundamenta en tres pilares Página 4A

La clasificación y los honores

La selección de Brasil goleó a Corea del Sur, bailó, y también rindió honores al
exfutbolista brasileño Pelé, quien se encuentra hospitalizado y desde su
cuenta de Twitter mandó un mensaje a los jugadores. Hoy se definen los dos
últimos cupos para los cuartos de final Página 7B
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PRIMARIAS

PRD mueve sus
distintas fichas
que buscarán la
candidatura
presidencial

Página 2A

VITRINA

Panamá, primer
país de América
en cosechar
pepino de mar
en una granja
marina

Página 2B

La experiencia

de una

d i re c to ra

de cine
Laura Mora fue
codirectora de la
serie “Pablo Escobar,
el patrón del mal”;
narra su experiencia
y habla de su amor
por el cine

Página 3B

Educación sexual y el virus del VIH
Orlando Quintero, director de la fundación Probidsida, consideró que hay una situación crítica en materia de educación sexual en
Panamá, lo que deja a los jóvenes a merced de la ignorancia, la desinformación y los prejuicios, y se traduce en incremento de
contagios del virus VIH. Dijo que en el país hay jóvenes de 17 años en etapa de enfermedad Página 2A

La cineasta francesa
Claire Denis habla de
la industria en Panamá
y de su última película
Página 6B

Artistas con
discapacidad: la Gala
y el reclamo por
r e cono c i m ie nt o
Página 1B
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