El 30% de las
escuelas están
con clases
semipresenciales
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Año 172

El tercer y último trimestre del año
lectivo inició con 300,511 estudiantes
que reciben clases semipresenciales
en 1,398 centros educativos, lo que
representa el 30% de las escuelas
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Reformas electorales entran en
semanas decisivas y los diputados
tienen una nueva estrategia
Los diputados buscarán hoy en la reunión con los magistrados del Tribunal Electoral, pactada para la 1:00
p.m, suspender temporalmente el debate de las reformas electorales. Diversos sectores sostendrán una
protesta en la Asamblea Nacional y en distintas ciudades del interior Página 2A

Constituyente,
la meta de
las firmas se
hace más
imposible

Panamá, en
“riesgo medio”
en el ‘ranking’
de blanqueo de
capitales

En el ‘ranking’ del riesgo en blanqueo
de capitales y terrorismo alrededor del
mundo del Instituto Basilea, Panamá
ocupa el lugar 29 de 110 jurisdicciones
con calificación 6, que significa un
riesgo medio. Andorra, que ha estado
en la palestra pública internacional por
temas vinculados a la corrupción,
ocupa la categoría de menor riesgo, de
acuerdo al informe
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Ópera y teatro, sin límites
Roberto Barrios|La Estrella de Panamá

‘Hasta aquí era
agua’:
fotografías que
‘dialogan’ con
mujeres de
Santa Ana

Cambio de Constitución
Ninguno de las tres
organizaciones que recogen
firmas para convocar a una
asamblea constituyente
alcanza la cantidad mínima
requerida de rúbricas
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Anemia
falciforme:
las cifras que
preocupan
MIA VOCES ACTIVAS

Yasendy
Santamaría: la
capitán en el
Norwegian
Cruise Line
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COVID-19
PANAMÁ

La ópera “Cuestionario” del artista italiano Riccardo Riccardi fue presentada
anoche en el Teatro Nacional en la voz de la soprano Susan Samudio, en la que
el artista imagina una entrevista de trabajo en un futuro dominada por la
mente artificial.
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Salud
En Panamá cada año nacen
entre 4,000 y 4,500 niños y
niñas portadores, mientras
que con la enfermedad entre
100 a 150 infantes cada año y
el país tiene una de las
mayores tasas de prevalencia
por cada 100,000 habitantes
de América Latina
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