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Berta Cáceres, los cinco
años de impunidad de
la justicia hondureña. El
reclamo sigue vigente

La Zona del Canal y
su transformación
física, económica.
urbana y poblacional
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‘La migración no solo hay
que verla como un problema,
sino como un beneficio’
Santiago Paz, de la Organización Internacional para las Migraciones, es un
fiel creyente de que las migraciones también representan beneficios y no
solo problemas. “Nos referimos a un enriquecimiento de cultura,
nacionalidad, hábitos, lenguaje y arte” Página 4A

Dos mujeres
tienen detención
provisional por
caso de albergues
BICENTENARIO

La migración debe ser
estudiada y analizada
desde estas tres ópticas:
el país de origen, el de
tránsito y el de destino,
y entender cuáles
pueden ser sus causas”
SANTIAGO PAZ
JEFE DEL CENTRO GLOBAL
ADMINISTRATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES EN PANAMÁ

Una de las mujeres
enfrenta cargos por
maltrato al menor y la otra
por peculado relacionado
con la administración de un
albergue en Tocumen
Página 2A

Irak, primera visita de un pontífice

El 97% de las
propuestas para
el pacto fue
presentado por
particulares

Ahmed Jalil |EFE/ EPA

Tribunal
reprograma
audiencia
a Luis
Martinelli
El Tribunal Quinto
Penal de
Guatemala
reprogramó la
audiencia al hijo
del expresidente
Ricardo Martinelli
por su extradición
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PATRIÓTICO

De dictadores y
sus seguidores
que tratan de
imitarlos, a pesar
de que conocen
la historia
Página 7A

COVID-19
PANAMÁ

El papa Francisco empezó este viernes una vista de tres días en Irak. Es el
primer máximo jerarca de la Iglesia católica que visita el país del Medio
Oriente. “Es una obligación hacia una tierra martirizada”, dijo.
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