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El ombliguismo de los candidatos políticos: la otra crisis
El investigador social y doctor en Estudios Latinoamericanos, Guillermo Castro, explicó que la falta de abordaje de
problemas críticos —como el seguro social— por parte de los precandidatos a un puesto de elección popular, refleja
una crisis de liderazgo en Panamá, y requiere de consensos para evitar un estallido social en el país Página 2A

Congreso de editores de
medios UE-LAC, en Madrid
Este 8 y 9 de febrero la capital española será sede de la sexta
edición de este evento, organizado por Prestomedia Grupo, con
la colaboración de la U. Rey Juan Carlos y la Casa de América
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Zaida Caiguara:
Hay que ‘d e s ce n t ra l i z a r ’

la educación

Exigen rendición
de cuentas a
Pr omt u r

Resultados
Aunque Panamá ha dado pasos importantes en la promoción
turística del país, integrantes de este sector de la economía
solicitaron detalles sobre el impacto real que tienen las
campañas a las que el Fondo de Promoción Turística de
Panamá (Promtur) destina el 90% del presupuesto. En 2022
gestionó proyectos por unos $10.3 millones. Un 6% del
presupuesto se usa en salarios y un 4% a otras actividades. En
2023, el presupuesto asciende a unos $13 millones
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Agonía en el
medio oriente

Un terremoto de 7.8 grados de magnitud en la frontera entre Turquía y
Siria, países en una zona de por sí enfrentada a múltiples crisis, sepultó

miles de residentes del área. En medio de una docena de réplicas,
rescatistas y apoyo humanitario de las principales potencias se unieron a

otros voluntarios, quienes buscan con desesperación entre los
escombros a sus familiares desaparecidos Página 6A
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Minera suspendió
operaciones de
carga de cobre, en
espera de la AMP

Economía
Minera Panamá informó ayer que suspendió
las operaciones de carga de concentrado de
cobre en el puerto Cobre Panamá, en Punta
Rincón, en atención a una resolución de la
Autoridad Marítima de Panamá (AMP). "Será
en detrimento de Panamá, los empleados de
la mina, los proveedores y la economía
panameña”, dijo la empresa Página 4A

La joven ingeniera,
originaria de la
comunidad indígena La
Quiaca, pide sumar más
mujeres en las carreras
STEM y velar por
derechos digitales para
que más jóvenes sin
recursos cuenten con
op or t u n id a de s
e du c at iv a s
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