Cutarras, tradición a paso firme
La cutarra ha sido el calzado típico interiorano desde hace siglos.
Artesanos santeños conservan la tradición de medir y amarrar las
tiras al pie del cliente mientras las confeccionan a medida, toda una
experiencia para el visitante de la campiña
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Canal, Banco Nacional, Lotería y AMP,
los que más dinero aportan al Estado
Además de los ingresos no tributarios, el
presupuesto se nutre también de
impuestos directos que incluyen la renta
jurídica, la renta por dividendos, el
impuesto de inmueble, entre otros, que
en 2018 totalizaron $691.92 millones
Página 4A

Sebastián Sucre: ‘la arquitectura
se ha desfigurado’
El exdirector del Colegio de Arquitectos presenta la reedición de su
obra ‘Puertas y ventanas del barrio San Felipe’. “Algunos edificios
han desaparecido y otros están en abandono”, dice con pesar
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MEMORIA

Cinco años en Darién

Proponen ley
para declarar
duelo nacional
el 20 de
diciembre

Samuel Boehms

Empresarios
y políticos
piden
favores a
MiAmbiente
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El ministro Milciades
Concepción afirmó que ha
recibido pedidos de sectores
políticos y económicos para
que no se les sancione o para
que se les apruebe estudios
de impacto ambiental sin
seguir lo previsto en la ley. “A
todos les hemos dicho que no
vamos a hacer nada fuera de
las normas ambientales del
país”, aseguró
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ECONOMÍA

Cortizo sanciona
la ley que
formaliza el
régimen
de las APP
en el país
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El estadounidense Samuel Boehms llegó un día al Darién, a un poblado de 500
personas en la comarca Emberá-Wounaan. Planeaba permanecer solo dos
años y luego seguiría su camino, pero terminó quedándose cinco Página 9A

Transporte y tecnología: controversia y retos
La reciente discusión de un anteproyecto de ley para regular Uber y otras plataformas del servicio de transporte ha vuelto a encender el debate en el país. El transportista del sector selectivo
Faustino De León y el abogado Giovanni Fletcher confrontan y comparten puntos de vista sobre este tema Página 12A
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