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‘Nuestro sistema
político por fin se abrió

y se diversificó’

Sandra Borda, profesora de la Universidad de Los Andes considera
que Gustavo Petro es el candidato de muchas personas que no habían

estado representadas políticamente. Su gran reto será poner a
dialogar a todos los sectores para poder trabajar en conjunto y

diseñar e implementar las reformas que Colombia necesita Página 6-7A

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Sa l + P i m ie nt a

La tradicional
ceremonia del té
Más que la degustación del té matcha, este ritual
tiene la intención de crear un momento de
armonía, meditar sobre la transitoriedad de las
cosas y contemplar la belleza de lo simple
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‘C h a c a le r í a’, cuando nuestros
planes de vida se van al traste
La cinta, ganadora del fondo cine 2020 se encuentra en sus últimos
días de rodaje. Su historia lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde estoy
dispuesto a llegar para conseguir lo que quiero?
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NACIONAL

Ramón Ashby
es el nuevo
presidente del
Consejo
Municipal de
Panamá
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Re s u lt a do s
s at i s f a c t or io s
en antivirales
contra la
cov id-1 9
Nacional
El Ministerio de Salud aseguró
que los tratamientos
Remdesivir, Molnupiravir y
Paxlovid han tenido los
efectos esperados ya que han
disminuido el impacto de la
sintomatología en los
pacientes con covid-19.
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HISTORIA

El intento de
asesinato
contra el
presidente
Harmodio
Arias, en 1934
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PESOC

Familia y
sociedad ante el
embarazo en
adolescentes
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ECONOMÍA

Ucrania, la
prioridad de la
presidencia
checa de la
Unión Europea
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ANAQUEL

‘Sola en Bella
Vista’, ‘una
herencia de
vivencias reales e
inventadas’
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