El regreso de la
familia Addams en
ocho capítulos por la
plataforma Netflix

Azúcares: las medidas
de consumo diario para
evitar enfermedades y
riesgos en la salud
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Candidatura
directa para
diputados, la
propuesta en
el PRD

Elecciones generales
Una facción del oficialista
PRD, encabezado por el
diputado Benicio Robinson,
busca eliminar las primarias
para los actuales diputados y
que su candidatura para la
reelección en 2024 sea
automática
Página 2A
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El 49,9% de los venezolanos
en Panamá cuenta con
estudios superiores
Una encuesta revela que la
población de venezolanos
en Panamá es de 144.545 y
que el 49,9% cuenta con
estudios superiores,
incluyendo maestrías y
doctorados, y un 14,7%
posee estudios técnicos
superiores. En impuestos
para 2022, el aporte de
esta población sería de
$203,2 millones Página 6A

ENTREVISTA

Exministro
Mirones aboga
por un sistema
penitenciario
autónomo

Protesta, goleada y sorpresa

Rungroj Yongrit | EFE/EPA

Cultura

El teatro
panameño
despide a
uno de sus
talentos
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DIPLOMACIA

Nikki de Roy, una de
las figuras más
relevantes del teatro
panameño, falleció
ayer miércoles. Fue
directora artística del
concurso de belleza
Señorita Panamá

Carrizo avala
declaraciones
de embajadora
en cuanto a la
lucha contra la
corrupción
Página 2A
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La cuarta jornada del Mundial de Fútbol estuvo marcada por una protesta de
los jugadores de Alemania al taparse la boca cuando posaron para la foto
oficial, la sorpresa del equipo germano al perder con Japón, y la goleada de
España a Costa Rica Página 6B

Cárceles: un análisis desde la criminología
La abogada y profesora en criminología Nadia Franco Bazán analiza la situación que se vive en las cárceles del país, que es vieja data y
con una superpoblación de presos. Aunque existen algunos programas de resocialización puntuales, estos no solo son insuficientes, sino
que no están acompañados de una política de reinserción laboral, dijo Página 2A
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