La Chorrera: conexión marítima
entre la ciudad y el interior
En el siglo XIX la conexión entre la ciudad capital y La Chorrera era
más marítima que terrestre. El trayecto duraba unas cuatro horas y
desde el puerto se ofrecía el viaje a caballo hasta el pueblo Página 6B
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Cifra de migrantes por Darién
alcanza ya el total del año pasado
La cantidad de migrantes que ha llegado a Darién cruzando la selva desde Colombia durante este año alcanza la
cifra de 2021 que fue de 133.726, informó la Defensoría de Pueblo. Solo el pasado jueves ingresaron al país 2.416
migrantes. El defensor Eduardo Leblanc, y su colega colombiano Carlos Camargo se reunieron ayer Página 4A

Leyes de turismo
serán derogadas,
pero se respetará
seguridad jurídica
Incentivos fiscales
El diputado Melchor Herrera aseguró que se derogarán la Ley
122 y la Ley 314, como propuso el Ejecutivo, sin embargo, se
respetará la legislación y la responsabilidad de seguridad
jurídica porque hay proyectos que se aprobaron según una ley
vigente. Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto
de ley No. 888 que establece disposiciones fiscales para los
renglones contemplados en la Ley 80 de 2012
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Defensores piden
sobreseimiento
para los acusados
Caso Odebrecht
Los abogados defensores continuaron ayer, por segundo día, los
alegatos en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Este viernes,
al igual que el jueves, solicitaron sobreseimiento para los inculpados
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‘No a la trata de personas’
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

OMS advierte de efectos por
errores en medicaciones
Sociedad
La Organización Mundial de la Salud advirtió que los errores en las
medicaciones son una las principales causas en las lesiones de
salud. Aunado al costo que representan los errores que van desde
una receta mal dada hasta el paciente que no sigue las indicaciones
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Claudia Palacios:
una mirada a
los retos del
periodismo, a la
equidad de
género y a la
La Organización
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Turismo hace un
llamado a
repensar la
industria sin
chimenea

Funcionarios del Ministerio Público hicieron una cadena humana para
conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de
Personas, y para concienciar a la población sobre este delito.
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Olmedo Guillén buscará el control de CD
El abogado Olmedo Guillén aseguró que buscará la presidencia del partido Cambio Democrático, actualmente
en manos de Rómulo Roux, en el próximo congreso. Guillén forma parte de Unidos Venceremos, que apareció
durante la pandemia por discrepancias en la forma de dirigir el colectivo por parte de Roux PÁGINA 2A
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