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Aduanas: aumenta la recaudación en un 15%
En un año, la recaudación por gestión aduanera aumentó 15.0% en Panamá. Hasta octubre pasado, la Autoridad Nacional de Aduanas recaudó un total de $1,103
millones en impuestos, tasas, multas y recargos, la cifra representa un incremento de $143.9 millones en comparación con el mismo periodo de 2021 Página 5A

Internacional Demócrata exige nuevo
enfoque en política migratoria

Violencia y segregación racial, áreas
críticas de la población migrante
La investigación del Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales, ‘Lo s
inmigrantes transitistas por Darién - Panamá’, realizada en un campamento de
Chiriquí, revela las carencias que enfrenta esta población en el Istmo Página 1B

Un nuevo
e s t u d io
vincula el
hierro con la
longev id a d

Ciencia
El doctor Christiaan
Leeuwenburgh, jefe de la
División de Biología del
Envejecimiento del
Departamento de
Investigaciones de Geriatría y
Longevidad de la Universidad
de Florida, conversó con La
Estrella de Panamá sobre los
hallazgos que determinan el
rol del hierro en el
envejecimiento humano
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TECNOLOGÍA

Educar en
áreas
competitivas,
el gran reto
para que
Panamá
avance como
un ‘hub’ digital

Página 5B

La historia celebra desde Boquete

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, participó en
las actividades y desfile para conmemorar la Independencia de
Panamá de España. La abanderada fue la doctora Gabriela Acosta,
directora médica de la Policlínica Dr. Ernesto Pérez Balladares.

Ce d i d a

Desde México:
Aracely Arámbula
muestra su lado
más humano
La actriz y cantante conversó con este
medio sobre el papel de la mujer latina
en el arte dramático, la equidad de
género, los valores, su rol de madre y los
movimientos migratorios de la región
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Cada año nacen 70 mil niños en el país y un
tercio de estos crece en condiciones de pobreza

multidimensional, viviendo en barrios
marginales y en áreas inaccesibles. Antes de

cumplir los cinco años, un 16% de los niños que
sobreviven al primer año de vida, presentan

baja talla debido a la desnutrición Página 4A

Carencias y precariedad marcan
las cifras rojas de la niñez

La Internacional Demócrata de Centro, reconoció que la solución al problema de la migración
en Panamá, no está solo en el país, sino en la acción coordinada de todos los inv olu c r a do s .

Analizaron el contexto de derechos humanos en países como Cuba y Nicaragua Página 2A
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POLÍTICA
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Continúa la audiencia
preliminar en el caso
‘New Bussines’ por el
expediente contra
Ricardo Martinelli


