Seropositivos
en Panamá,
aún con
esperanza

Katti Osorio:
‘La diversidad
propicia una cultura
de paz y diálogo’
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Ministerio Público incumplió acuerdo
de pena con implicado en caso FCC
Un abogado panameño que también gestionó obras para la constructora española en Panamá fue condenado a
48 meses de prisión en las investigaciones por el pago de sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Con la
fiscalía pactó un acuerdo de que no se presentarían cargos distintos a la imputación. Hoy está detenido Página 4A

Vigente, ley de amnistía para recuperar tributos
Tras su sanción, el pasado 11 de octubre, la
norma se promulgó ayer en Gaceta Oficial,
con el objetivo de reducir las altas
morosidades que los contribuyentes

Asamblea,
en sesión
permanente
por reformas

LEGISLATIVO
Hubo diferencias entre
diputados del PRD sobre
algunos puntos para analizar
el proyecto
Página 2A

presentan en la institución. La Ley 99 del 11
de octubre del 2019 modifica la Ley 76 del
2019, relativa al Código de Procedimiento
Tributario. Establece la condonación de

intereses, recargos y multas de los tributos
morosos y adeudados por los contribuyentes,
así como las multas por declaraciones u
omisas de impuestos .

También incluye las multas por presentación
tardía de informes por obligaciones de
cumplimiento hasta el 31 de diciembre del
2019 Página 8A

Arrocha pide audiencia por
el caso de Arquesio Arias
SEÑALAMIENTOS
A pesar de que el diputado
del Partido Revolucionario
Democrático (PRD),
Arquesio Arias, considera
que la querella en su contra
por presunto delito contra la
libertad e integridad sexual
(modalidad de violación y
otros delitos sexuales) se
debe a ataques políticos, el
magistrado fiscal Olmedo
Arrocha tiene suficientes
elementos para sentarlo en
el banquillo de los acusados
este viernes 18 de octubre. Al
magistrado le tomó un mes
recopilar las evidencias y
testimonios

Marcelo Roffé y la
mente de los ‘crakcs’

No me opongo a ninguna
investigación, quiero dejar
claro que el origen de este caso
es una conspiración política local”,
ARQUESIO ARIAS
DIPUTADO DEL PRD
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“Muchas veces
no gana el que
mejor juega, sino
el que está
convencido”,
dice el psicólogo
deportivo de
estrellas como
Messi, James, o
Agüero
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