Casi un centenar de adolescentes
con VIH en el último año
Las estadísticas del Departamento de Epidemiología del Minsa
indican que la mayoría tiene entre 15 y 19 años
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Darién, la ruta de las ‘mulas’
terrestres del narcotráfico
hacia Estados Unidos
Migrantes captados por el narco llevan en sus mochilas 10, 15 o 20 kilos de cocaína. Eduardo De La
Torre, fiscal Segundo Superior Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, explicó en un
seminario sobre periodismo y crimen organizado, la metodología de estas mafias Página 4A

Impulsan
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de transporte
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Relevo por la vida
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Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Entre el 15 y 35% de
los autobuses serán
eléctricos y del 25%
al 50% de los
vehículos de flotas
públicas también,
para el año 2030”,

El país
con el
que sueña
Angie Tryhane
Singh
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CCIAP pide
al Ejecutivo
defender
reformas
SOSTENIBILIDAD
Para el año 2030, del 10% al
20% de los vehículos
privados serán eléctricos, de
acuerdo con la Estrategia
Nacional de Movilidad
Eléctrica del Gobierno
Nacional. Deberán
actualizarse y crearse nuevos
instrumentos de normativa y
promoción
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Adultos, jóvenes y familias participaron ayer domingo en la tradicional
‘Carrera 24 horas de Relevo por la Vida’, organizada por la Fundación Amigos
del niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).
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DEBATE
El presidente de la CCIAP,
Jorge Juan de la Guardia,
afirmó que el gremio ve con
preocupación que más allá de
tramitar y fortalecer las
reformas constitucionales,
algunos diputados busquen
introducir cambios
inoportunos, innecesarios
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