La nueva vida de Patio Pinel
La comunidad de los viejos edificios enclavados en el corregimiento
de Santa Ana quiere soñar con otros horizontes, lejos de los
estigmas de delincuencia, drogas y deterioro. La Alcaldía quiere
acompañarlos
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ENCUENTRO
El tema del tercer país seguro
para extracontinentales,
supuestamente pedido por
EEUU, “nunca estuvo en la
agenda” que discutieron los
ministros centroamericanos
de seguridad este jueves.
Durante la cita se concluyó
que cada país deberá hacer

Aunque la condena de Raúl de Saint Malo ocurrió en marzo, se mantuvo
en bajo perfil. Ayer, el juzgado le dio un plazo de dos días para sustentar
el otorgamiento de una pena sustitutiva a la prisión. De Saint Malo está
vinculado al caso Odebrecht Página 2A

El ardor de la amazonía

EFE

esfuerzos propios para
contener los flujos migratorios
hacia el norte.
Colombia, Ecuador y Brasil,
ruta que emplean los
extracontinentales, intentarán
contener el tránsito de los
irregulares por sus territorios
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Deportes

Arrancan hoy los
Parapanamericanos
El Comité Paralímpico de Panamá dice
‘presente’ con sus 16 atletas hoy en Lima,
Perú. El país participará en atletismo, natación,
‘powerlifting’ y taekwondo Página 18A

Seguridad, política
criminológica y retenes
El abogado Giovanni Olmos y el sociólogo Danilo Toro evalúan
la situación de seguridad en el país, y la forma en que los
gobiernos, incluido el actual, han afrontado el tema delictivo
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Manolo Blanquer, una fe
integrada a la vida
La selva del Amazonas lleva más de dos semanas ardiendo. Ambientalistas
estiman que son miles las hectáreas consumidas por el fuego. Ni el presidente
brasileño, Jair Bolsonaro, ni las oenegés admiten ser responsables Página 8A
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Este jueves se realizaron las exequias de Fray Manuel Blanquer,
en la parroquia de Santa Marta. Colaboradores, amigos y
personalidades recuerdan su vida y su obra
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