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Gor dó n : la figura de izquierda que
entra en la carrera presidencial

La economista de izquierda Maribel Gordón se colocó este viernes en la tercera posición de precandidatos
presidenciales por la libre postulación, con más firmas registradas en el Tribunal Electoral. Se comenta que la

docente cuenta con un asesor brasileño que impulsa su carrera a la Presidencia Página 2A

Operación contra el crimen organizado

El Ministerio de Seguridad puso en marcha la operación Beta, que coloca a
27.733 agentes de la fuerza pública enfocados en la lucha contra el crimen
organizado y el narcotráfico, a través de acciones de inteligencia,
represión, contención y seguridad ciudadana.

Los sobresaltos
políticos que
s a c u de n
L at i no a mé r ic a
Análisis
Con seis meses de diferencia, dos presidentes de América
Latina disolvieron el congreso. El primero fue Pedro Castillo, de
Perú, que sin éxito en ese empeño sí terminó con detención
preventiva. Y el pasado miércoles Guillermo Lasso tomó la
misma medida, con la diferencia que sigue en el poder y
convocó a elecciones adelantadas
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Una voz a favor de la lucha de las mujeres
Corina Rueda es una abogada panameña que trabajó en Afganistán por los derechos de las mujeres,
y salió de ese país poco antes de que el talibán asumiera el control. Este viernes narró esa
experiencia y se refirió a los reclamos del feminismo a nivel mundial Página 2A

Conectar el país
con un tren, una

idea del siglo
p a s a do
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Ministerio de Seguridad

Metano: un gas
de efecto
i nv e r n a de r o
con escasa
reg ulación
El metano, un gas de efecto invernadero
80 veces más dañino que el dióxido de
carbono, pasa desapercibido para los
políticos y gobiernos. Según un estudio
de la Universidad Queen Mary de
Londres, solo el 13% de las emisiones
mundiales de este gas está regulada
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PENSAMIENTO PATRIOTA

La regulación de
ingreso irregular
de extranjeros en
Europa, un
análisis de Carlos
Iván Zúñiga
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ACTUALIDAD

El ‘coaching’
como
herramienta
aliada en las
relaciones
laborales
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La Ley 62 del 5 de enero de
1909 autorizó al Ejecutivo la

construcción de ferrocarriles
nacionales, y en ese momento
se contempló conectar Darién

con la ciudad capital
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