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Abanico de mano,
más que un
complemento para
las épocas de calor

El concierto de la
mítica banda Soda
Stereo, un homenaje
a Gustavo Cerati
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Desarticulan red de narcotraficantes
que operaba en Colombia y Panamá
Las autoridades colombianas y panameñas
desarticularon una banda de narcotraficantes al
servicio de las disidencias de las desaparecidas
FARC, en la que capturaron a 19 personas: 12 en
Colombia y 7 de Panamá, entre los cuales está
Humberto Reina Yepes, responsable de la ruta para
traficar droga Página 2A

Las rutas marítimas empezaban en playa San Juan
(Colombia) con rumbo al sur de las islas Galápagos
(Ecuador), realizando 3 tanqueos de combustible para
entregar la droga a 300 millas náuticas de México”
COMUNICADO
POLICÍA DE COLOMBIA

Secreto
financiero: los
puntos en que
Panamá es opaco
ESTADOS UNIDOS

Países del Caribe
aún sin consenso
sobre su
participación en
la Cumbre de las
Américas

Ucrania, en la agenda de Davos

Tax Justice Network, una organización
sobre la justicia fiscal en Londres,
establece que el país tiene márgenes
ilimitados en 11 de las 20 actividades que
evalúa para determinar el grado de
opacidad
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Deportes

Chielline,
se despide
de las
canchas
Considerado uno
de los mejores
defensa en el fútbol
y por más de una
década en la
Juventud, Giorgio
Chiellini se despide
de la cancha
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Nathalie Marin:
su regreso a la
Orquesta
Sinfónica y el
aporte de la
mujer a la
música
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El Foro Económico Mundial empezó este lunes en Davos, Suiza, la
intervención militar rusa en Ucrania como tema principal de la agenda.
Durante la sesión plenaria de inauguración, el presidente ucraniano,
Volodimir Zelenski, instó a los líderes empresariales a abandonar Rusia.

Sector marítimo reclama atención del gobierno
El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clément, repasa los avances y los retos que enfrenta el sector marítimo del país. “Se nos brinda atención de manera reactiva, no
proactiva ni activa. Ese es el principal foco negativo al cual nos enfrentamos como sector; esperar y adecuar nuestras operaciones a reacciones que toman tiempo”, dijo Página 5A

