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Bermúdez reafirma su interés en la alcaldía
Al ser consultado por los posibles cargos reservados para las elecciones generales de 2024, el representante del corregimiento de
Don Bosco y miembro del Partido Panameñista Guillermo “Willie” Bermúdez aseguró que se trata de una negociación a la que hay que
estar atento para saber cómo termina. Sin embargo, reafirmó que espera convertirse en el abanderado del panameñismo rumbo a la
comuna capitalina. “Yo aspiro a las primarias y me mantendré en la pelea para llegar a la alcaldía hasta el final”, dijo Página 2A

Estados Unidos aumenta
presión hacia Latinoamérica

Cumplidos los dos años de gobierno
del presidente Joe Biden, Estados

Unidos (EE.UU.) presiona el campo
político en la región, según analistas
consultados por ‘La Decana’. El litio,
el petróleo, el cobre y el oro de la

región son solo algunos de los
intereses que persigue el país

norteamericano, en palabras de la
jefa del Comando Sur de EE.UU.,

Laura Richardson Página 2A

Estados Unidos quiere impedir,
quizás un poco tarde, el avance
chino en la región. Quizás es
esa la presión que tiene
Panamá en las negociaciones
con Minera Panamá”
GUILLERMO COCHEZ

ABOGADO Y EXEMBAJADOR ANTE LA OEA

EDUCACIÓN

Tres de los 99
becados por
Ifarhu y Senacyt
comparten sus
testimonios

Página 2B

TECNOLOGÍA

Estudio vincula
adicción a redes
sociales con las
conductas
suicidas

Página 4B

Martinelli responde a
Blinken y recalca sus
a s pi r a c ione s
Tras acusaciones de corrupción, el expresidente Ricardo
Martinelli exigió el respeto al principio de presunción de
inocencia y subrayó sus intenciones presidenciales. Pero hay
quienes interpretan las acusaciones de EE.UU. como una
forma de “imponer un candidato”

Página 3A

Panamá y su
Hub Geoespacial,
contra el tiempo

Ciencia
Está previsto que en el mes de febrero próximo arranque
labores el Hub Geoespacial del Estado, bajo la conducción del
doctor en astrofísica Rodney Delgado, el experto panameño
que es el responsable de completar la desafiante misión, desde
la ciudad central de Penonomé, la mejor ubicación geográfica
en Centroamérica para estas labores. La masa crítica de
científicos que se necesita es vital para que Panamá logre
ejercer soberanía en el espacio exterior que le corresponde

Página 4A

Memorias del Holocausto
Blanca Fuchs es una de las sobrevivientes del
Holocausto. “Ella sobrevivió el infierno, pero el
infierno la persiguió siempre”, cuenta su hija
Janet Nelkenbaum, quien ahora dedica su vida
a contar las memorias de su madre
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Proyecto busca
garantizar la
plena libertad
de expresión

La iniciativa legislativa del diputado Gabriel Silva
pretende reducir el abuso de demandas contra los
periodistas y personas que denuncian actos de
corrupción o de cualquier otro tipo, que sean de
importancia para la ciudadanía
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