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Es necesaria
una nueva
constitución
para refundar
el Estado
Página 4A

En el convulso mundo
de hoy, dominado por
la tecnología, hay que
vivir con ‘candidez’

Nuevos sabores de
cerveza artesanal,
maridados en la
cocina de Intimo
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‘Veo la corrupción
como las enfermedades
nosocomiales’
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La velocidad,
clave de
lectura para
las relaciones

HISTORIA

‘Tito’ Arias, un
hombre exitoso
con la afición
de armar
conspiraciones
Página 5A

PLANETA
Literatura
‘Mañana tendremos otros
nombres’, novela del argentino
Patricio Pron y ganadora del
premio Alfagurara 2019 refleja
de forma excepcional la vida
contemporánea y la forma en
que se entienden los afectos el
día de hoy con una generación
marcada por ‘Tinder’

Corredor
biológico
muestra tramos
con poca
conectividad
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INTERNACIONAL

Polígrafo
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El director de la CSS, Julio García Valarini asegura poder controlar la
corrupción y reducirla al mínimo. Aboga por mantenerse en el cargo,
ya que considera, ha logrado resolver problemas en un corto plazo

EL OTRO CINE
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Fuerzas
Armadas de
Brasil
combaten los
incendios en la
Amazonía
Página 9A

Cortizo construirá universidad
en comarca Ngäbe-Buglé
Educación
En una gira de trabajo en la comarca
Ngäbe -Buglé, el presidente de la
República, Laurentino Cortizo reiteró
su compromiso de campaña de
construir una universidad en Llano
Tugrí, que cuente con dormitorios,
cafeterías y otros servicios porque

“los estudiantes de la comarca
también merecen una educación
digna”. El mandatario entregó becas
universitarias a 20 estudiantes
graduandos y anunció en envío de
textos escolares y utensilios para
equipar los comedores escolares
Página 2A

Una variada
oferta de cine
alternativo, en
diversas salas
de la ciudad
Página 10B

Poema sonoro destaca los
sonidos escondidos de la ciudad
Cuatro pistas de audio contienen la obra creada
por Mar Alzamora con la colaboración de Aniel
Mejía y My Ram Music Project
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