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Carmen Miró,
su legado para
el desarrollo
de una política
de población
Página 1B

Panamá
participará
en reunión
regional de
la OPS

Festival Internacional
Prisma presenta la
programación para su
undécima edición

Biblioteca Nacional
ofrece homenaje al
expresidente Ernesto
Perez Balladares
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‘No podemos seguir en
esta institución ni en
este país haciendo
planes cada cinco años’
La presidenta de la
Junta Directiva de la
CSS, Aida Michelle
Maduro sostiene que
ya se tienen los
estudios de la OIT y
solo faltan las
acciones. Para
resolver la situación
del programa de IVM
se requiere de
continuidad Páginas 4-5A

Polígrafo

Nacional
El ministro de Salud, Luis
Francisco Sucre representará
al Gobierno Nacional en la
74ª sesión del Comité
Regional de la Organización
Panamericana de la Salud
para las Américas y la 30ª
sesión de la Conferencia
Sanitaria Panamericana en
Washington, D.C. Estados
Unidos
Página 2A

HISTORIA

75¢

ECONOMÍA

La actividad
económica de los
latinos en EEUU
ha sido mayor
que la del Reino
Unido, India o
Francia
Página 6A

NACIONAL

Refuerzan
seguridad en
áreas donde se
han registrado
asaltos a
migrantes
Página 2A

NACIONAL

Sal+Pimienta
Tropas de
choque, una
forma de
hacer política
en el Panamá
de los años 30
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El ‘terroir’ de Alentejo en
vinos de tradición familiar

Museo de la
Libertad y los
DDHH arranca
su programa
educativo

Cuatro vinos de las bodegas Reynolds fueron
presentados en la residencia del embajador de
Portugal en Panamá. En ellos destaca la cepa
alicante bouschet que aporta fuerza y
personalidad
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Xielo, la importancia de
un espacio escénico
El hogar de la fundación Gramo Danse cumple
10 años. El estudio de danza que da choesión a
sus programas sociales
Página 2B
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