Africanos e
indígenas: un
encuentro por
la memoria
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Reyes, reinas y autoridades africanas,
indígenas y afrodescendientes
americanos sostendrán un encuentro
para iniciar el proceso de sanación por
los agravios del pasado
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Sector empresarial presiona para
lograr acuerdos en Colón
Gremios empresariales pidieron, en conferencia de prensa, a las autoridades locales y centrales tomar acciones
concretas para que se concluya con las protestas en la provincia de Colón y se reactive la economía en la zona
atlántica. Los colonenses realizaron protestas por quinto día consecutivo Página 2A

Una planificación urbana
ausente de instrumentos
de gestión territorial
Proyecto Ciudad
El desarrollo urbano del país ha estado marcado por dos
tendencias que evidencian la ausencia de instrumentos y
gestores del territorio: la concentración de la población y la
actividad económica, y la segregación de los barrios

China, en
la mira de
Human
Rights
Watch

El director ejecutivo de Human Rights
Watch (HRW), Kenneth Roth, consideró
que China es una “gran amenaza” para
los estándares globales de derechos
humanos. Es un país capaz de vender
ante otros gobiernos un modelo
alternativo basado en el éxito económico
a expensas de los derechos de los
ciudadanos, dijo en une entrevista a la
agencia EFE. Roth, quien deja el cargo en
la organización en agosto, también hace
un balance de América Latina
Página 4A

Desolación en Kiev
Roman Pilipey |EFE/EPA
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‘La mirada esclarecedora’,
un homenaje a Raúl Leis
Conversatorio
Con dos conversatorios que
se realizan hoy sábado, se
inicia el homenaje póstumo al
dramaturgo y sociólogo
colonense Raúl Leis. ‘El
puente’, una de sus obras de
teatro, será puesta en escena
la otra semana por Winnie T.
Sittón
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Delicioso viaje por la
gastronomía mexicana
Desde los tacos hasta las
enchiladas, la gastronomía
mexicana está llena de
sabores prehispánicos. Un
grupo de periodistas,
incluyendo ‘La Estrella de
Panamá’, estuvo en la Riviera
Maya para disfrutar de los
platos mexicanos

Una persona observa a lo lejos la ciudad de Kiev, Ucrania, una de las zonas
más afectadas por los bombardeos rusos que se iniciaron el pasado 24
febrero. La contienda ha dejado más de 6 millones de refugiados que han
huido del país, una de las cifras más altas desde la Segunda Guerra Mundial.
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Crean comisión para velar por el derecho humanitario
La Cancillería creó, mediante el Decreto Ejecutivo No. 44 del 12 de mayo de 2022, la comisión nacional permanente para la aplicación del derecho internacional humanitario, que tendrá,
entre otros objetivos, hacer efectivas las normas de las convenciones de Ginebra de 1949 que protegen a las personas de los conflictos armados Página 2A

