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Subir la pena mínima, la
estrategia del gobierno
contra la inseguridad

El Órgano Ejecutivo aprobó un proyecto de ley para reformar el Código
Penal que aumenta la pena mínima de 10 a 12 años para homicidios. El

ministro de Gobierno, Roger Tejada, dijo que la propuesta busca reducir el
número de crímenes que a noviembre suman 322 Página 2A

Apede pronosticó un crecimiento
económico de 5% para 2023

Del traspié a la victoria

La selección de Argentina, que inició el Mundial con un traspié al perder con
Arabia Saudita, ayer venció a Polonia y pasó a los octavos de final de primero;
se enfrentará a Australia el próximo sábado. México se despide de Catar y hoy
juega Costa Rica Página 6B
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ACTUALIDAD

Unos 8,1 millones
de personas en
Centroamérica
padecen de
inseguridad
alimentaria
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ENTREVISTA

‘Es indignante
ver que se
asume como
verdad cualquier
mentira, montaje
o bulo’: Castillo
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VIH
perinatal,
la meta
que no se
cumple
Panamá mantiene
una tasa de
transmisión de
madre a hijo del
5%, tres puntos
por encima de la
meta propuesta
por la OMS de
reducirlo a menos
del 2%. Médicos
analizan esta
r e a l id a d
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‘El cambio climático nos corresponde a todos’
La ambientalista Raisa Banfield consideró que en el país se ha perdido un poco el interés sobre la cumbre climática que se realizó en
noviembre en Egipto, porque “la gente se cansó de que los avances son mínimos y los esfuerzos son muchos”. Añadió que el cambio
climático no es un tema de MiAmbiente, sino de todos Página 2A

Edificios ecológicos: el
futuro de las viviendas
y una respuesta al
cambio climático
Página 3B

Tabaquismo: de las
prohibiciones a la
campaña de
conc ie nc i a c ió n
Página 2B

Blandón apuesta
por Bermúdez
para la alcaldía
El presidente del partido
Panameñista, José Blandón,
apuesta por el representante
de Don Bosco, Guillermo
“Willi” Bermúdez, para
candidato a la Alcaldía de
Panamá. “Bermúdez sería un
excelente candidato y
alcalde”, dijo Blandón, quien
ayer acompañó al exministro
de Gobierno Carlos Rubio a
inscribirse en el colectivo
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La Apede, al mismo tiempo que pronosticó un buen panorama económico para el
próximo año, advierte de los retos que tiene el país para generar empleos
sostenibles y dignos Página 6A
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