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Exclusividad en
Colón 2000 v iol a r í a

la ley de puertos

Descontaminación por plástico,
compromiso de Panamá

OBARRIO

Fuga de gas,
posible causa
de la explosión
en el PH
Urbana
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Cristina
Fe r n á nde z ,
condenada a
seis años
Corrupción
La vicepresidenta de
Argentina, Cristina Fernández,
fue condenada a 6 años de
prisión por irregularidades en
la concesión de obras viales
durante los gobiernos
kirchneristas (2003-2015).
Además fue inhabilitada para
ejercer cargos públicos de por
vida

Página 8A

ALCALDÍA

Fábrega culpa
a empresa por
el mal estado
de alumbrado;
ella señala a la
compañía
subcontratada
Página 2A

SOCIEDAD

América Latina
está ante el reto
de mejorar la
educación en
tecnología
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CIENCIA

Un estudio arroja
nuevas
revelaciones
sobre los
agujeros negros
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TECNOLOGÍA

Spotify
Wrapped: la

recopilación de
música más
escuchada
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Nº 61,591

La pandemia y el censo de población
El director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Samuel Moreno, explicó que durante el censo de población de
vivienda, que empieza el próximo mes, se incluyen preguntas relacionadas con la pandemia de la covid-19 –contagio y
fallecimiento–, pero nada que tenga que ver con el sistema de vacunación PÁGINA 2A

Marruecos pone a soñar al mundo árabe

Marruecos eliminó a España en penales y se convirtió en el primer país árabe
en avanzar a la fase de cuartos. Medio Oriente lo celebra. Portugal, por su
parte, goleó a Suiza y Qatar 2022 entra en su etapa decisiva Página 7B

Martin Divisek | EFE/EPA

Iria Barrancos Domingo, expresidenta de la Asociación Panameña de
Derecho Marítimo, consideró que la exclusividad que tiene la empresa

Monjasa para el despacho de combustible a cruceros viola la Ley
General de Puertos que prohíbe los monopolios Página 4A

Ca fé

Panamá se adhirió a la coalición de alta ambición
(High Ambition Coalition, HAC, por sus siglas en
inglés), que busca acabar con la contaminación
por plásticos a más tardar en 2040
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