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Sofía Verzbolovskis
presenta su fotografía
de calle en Time, Space,
Existence de Venecia

‘La leyenda de La
Peregrina’, una novela
sobre la perla más
famosa del mundo
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Polígrafo

El director de Senafront, Oriel
Ortega explica que el asedio de los
narcotraficantes a algunas
comunidades se debe a que antes
les fueron útiles. Asegura que
aunque los operativos son efectivos
es necesario siempre anticiparse. En
Darién, las rutas de migración les
han obligado a reordenar sus
funciones Páginas 4-5A

Comunidades
darienitas coquetearon
con narcos
Homenaje a Victoriano Lorenzo

credito |El Siglo

En conmemoración al 118 aniversario del fusilamiento del caudillo coclesano, La Fundación para la Preservación del
Patrimonio Histórico del Casco Antiguo organizó un acto en su honor en el sitio de su fusilamiento, mientras que en los
predios de la Asamblea Nacional, el artista Ologuagdi pintó un mural con su rostro para no olvidar su legado

Fernández se
Sa
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Pimienta
muestra optimista
brunch para los
tras gira europea Un
amantes de las carnes
La ‘churrascaria’ Texas de Brasil suma a su
oferta la posibilidad de disfrutar los
domingos de un desayuno extendido con
rodizio, especialidades francesas y ricas

Qué es la filosofía de la ciencia y
cómo debe impartirla la universidad

ensaladas en un ambiente relajado

Página 3A

COVID-19
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‘Ultrasonidos’, de
Griselda López,
cuando la ficción
se cruza con la
realidad

Economía
El presidente argentino Alberto Fernández consideró muy
productiva la gira que realizó en Europa para lograr apoyos en la
renegociación de la deuda externa que asciente a $47,000
millones y que agobia a la nación sudamericana. El mandatario
visitó Portugal, España, Francia e Italia, donde se llevó a cabo
una reunión no programada con la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien
conversó de manera ‘muy franca’
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