Panamá, República
Dominicana y
Costa Rica hablarán
de migración
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El presidente Laurentino Cortizo
sostendrá mañana un encuentro con
su homólogo de Costa Rica, Carlos
Alvarado, y de República
Dominicana, Luis Abinader
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Designación
de magistradas,
en la Asamblea

Constituyente paralela:
un proceso que
morirá en la cuna
La posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para cambiar la
constitución del país está condenada al fracaso. Los tres movimientos que
impulsan la recolección de firmas apenas han logrado el 3% de las rúbricas
requeridas para la convocatoria, a menos de dos meses para acabar el
periodo Página 4A

J. Guerra:
del diseño
gráfico al
arte de la
cocina

DERECHOS HUMANOS

Corte IDH condena a Colombia
por secuestro y violación a la
periodista Jineth Bedoya
Página 2A

• 19 de octubre de 2021

La comisión de
Credenciales de la
Asamblea Nacional, que
preside el diputado
Leandro Ávila, analizará
hoy las observaciones
ciudadanas sobre la
designación de dos
magistradas a la Corte
Suprema de Justicia
Página 2A

Presidente de
la FIFA insiste
en mundiales
bienales

Deportes
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
defendió la propuesta de realizar el
Mundial de Fútbol cada dos años. El
máximo dirigente del balompié se
encuentra de gira por Sudamérica
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Dramatización popular de la historia
Bienvenido Velasco | EFE

Mía, Voces Activas
Jenny Guerra ha representado
a Panamá en eventos
internacionales de cocina,
pero sus primeros pasos
profesionales empezaron en
el diseño gráfico
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VITRINA

Los cómics de
Superman y los
polémicos temas
que enfrenta la
humanidad
Página 2B
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El pasado fin de semana, un grupo de pobladores de Viento Frío, en la costa arriba de Colón, realizó su
tradicional “Juego de indio” en la que dramatizan el momento histórico de la llegada de Cristóbal
Colón a América, lo que la historia oficial narra como el descubrimiento de América, y que los
indígenas que habitan esta parte del mundo no ven así.
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