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El Panamá Fashion
Week arrancó con las
presentaciones de
diseñadores nacionales

‘Oktoberfest’, el famoso
festival de cerveza de
Alemania se hace
presente en Panamá
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Caso Odebrecht: la decisión de
llamar a juicio o no a 48 personas
por blanqueo de capitales
A las 11:20 de la mañana de ayer concluyó la audiencia preliminar del caso Odebrecht, y la jueza Baloísa
Marquínez se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio o no a 48 personas y una
empresa por el delito de blanqueo de capitales Página 2A

ASAMBLEA NACIONAL

Carrizo
sustenta
presupuesto
de Presidencia
por $213,5
millones

Encuesta del
Inec revela que
la mayoría apoya
educación sexual

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo reveló que el
70% de las 30.554 personas entrevistadas apoya la implementación de las
guias de educación sexual que impulsa el Meduca. La encuesta arrojó que el
76% está en desacuerdo con el aborto, además de que no aprueba el
matrimonio igualitario, aunque la mayoría está de acuerdo con que la
población LGTBTIQ+ tenga los mismos derechos que el resto de la población
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Los efectos de Ian
Yander Zamora |EFE
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La memoria
de un
arquitecto
que ‘diseñó’
la ciudad

Entrevista
Carlos Clement se apartó
desde hace 10 años del
mundo arquitectónico. Su
trayectoria incluye el diseño
del edificio Hatilllo, donde
opera el Municipio de
Panamá, y decenas de torres,
pero lo que más le gustó fue
trazar los planos de una casa
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El claro
oscuro
panorama de
Rómulo
Roux
Cambio Democrático
Rómulo Roux, presidente de
Cambio Democrático, define
su última estrategia para
lograr expulsar a los 15
diputados. En juego está no
solo el control del colectivo,
sino también futuras alianzas
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CINE

Tras su paso por Cuba, en la que hasta ayer se habían registrado dos víctimas
fatales y un apagón general, el huracán Ian tocó tierra en Florida, Estados
Unidos, y en las primeras horas dejó más de un millón de personas sin energía
eléctrica. El Centro Nacional de Huracanes calificó el fenómeno como
“extremadamente peligroso” que ha afectado parte de la costa de Florida que
no recibía impacto directo de un ciclón desde hace 100 años.

Yadira Samaniego, la voz a favor de las domésticas
Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato Gremial de Trabajadoras del Servicio Doméstico, hace una radiografía de la realidad que
enfrenta este sector de la población. Dice que en el país existen unas 84 mil trabajadoras y un poco más del 1% están protegidas por la
seguridad social. En el Ministerio de Trabajo no hay registro de las trabajadores domésticas, se queja Página 2A
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‘Dahmer’: la
historia de dos
décadas de
asesinatos
cometidos por
Jeffrey
Dahmer
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