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mano de la cineasta
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Biomarcadores y un
estudio de factores
de riesgo a la salud
por envejecimiento
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Reducir la tarifa eléctrica acapara
el debate en la mesa de diálogo
Los sectores sociales que integran la mesa de diálogo
plantearon una reducción de la tarifa eléctrica que no
implique subsidio del Estado. Los representantes del
gobierno explicaron que la medida no es aplicable “en
ninguna parte del mundo”. Después de dos días de
discusión no se había logrado acuerdo y el tema pasó a
una subcomisión Página 2A

Bustamante
plantea reformas al
‘aparato productivo’
del país
CONTRAPUNTO

Libre postulación,
un espacio
compartido con
los partidos
políticos

El economista y exsubdirector de la
CSS Francisco Bustamante consideró
la necesidad de hacer cambios a la
estructura de producción del país, que
incluye reformas al sistema educativo.
Habla de la realidad económica y de la
mesa de negociación Página 3A

El artista, la obra y la polémica

Deportes
Aristides Ureña Ramos |Cedida

LPF: una
jornada
llena de
clásicos
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La tercera
jornada de la LPF
inicia hoy con el
clásico Plaza
Amador y Tauro,
y el domingo la
cierran Sporting
y Árabe Unido
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Desechos
electrónicos, el
reto que
enfrentan los
países de
América Latina
Página 3B

En la conferencia de prensa de la Presidencia, el pasado martes, se observó de
fondo un mural con la leyenda “República Popular de Panamá” que causó
reacciones en las redes sociales. El artista plástico Aristides Ureña Ramos,
creador de la obra, explica el origen y el significado de su pintura Página 4B

La asunción de Petro y la paz de Colombia
Gustavo Petro asume la Presidencia de Colombia el próximo domingo con una apuesta que su equipo denomina “paz total”, una propuesta que pretende atender las diversas formas de
violencia que persisten tras la firma de los acuerdos con las FARC. Las expectativas de un acuerdo de paz con el ELN crecen en el país sudamericano Página 6A
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