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Año 173

‘Las democracias están
débiles a nivel global’

Roberto Heytcher Cardiel, del
Instituto Nacional Electoral de
México destaca que aunque el
fenómenos es mundial,
América Latina presenta uno de
los factores más importantes de
disminución de desempeño de
la democracia en los
últimos años.
Página 4A y 5A

Sa l + P i m ie nt a

Con la cerveza, hasta el postre

De ‘Thatcher Ferry’ a
Puente de Las Américas
El nombre del primer puente que cruzaría el Canal
de Panamá generaría gran polémica. La estructura
está por cumplir 60 años Página 4B

AGRO

El IMA abona
$740,334 a la
deuda que
mantiene con
cebolleros de
Coclé

Página 2A

Av a n z a
proceso de
licitación de
equipos de la
CSS
subtitulo
La licitación solicitada por la
entidad de salud que incluye
adecuación, instalación y
puesta en funcionamiento de
173 equipos imagenológicos
con el que se configurará el
proyecto de teleradiología,
tuvo solo un ofertante.
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PESOC

¿Como se
puede resolver
el problema
del alto costo
de los
medicamentos?
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FINANZAS

Un impulso al
mercado laboral
a través de los
incentivos
fiscales turísticos
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NACIONAL

Inicia la
construcción del
nuevo mercado,
de Chilibre, parte
de la RIMMU
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FACETAS

El Museo Pera,
uno de los más
populares y
modernos de
Türkiye
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Los ‘col l a ge s ’ de Ginana
De Dier se presentan en
la Carnegie International
en su versión 58°
Página 3B

Bruno Paredes y sus
títeres viajarán por
Sudamérica y México en
una gira latinoamericana
Página 5B

Pol í g r a fo

Nº 61,529

Una cena maridada con cervezas de La Rana
Dorada muestra la versatilidad de esta bebida a la
hora de acompañar comidas. Una buena forma de
celebrar el aniversario de la cervecería artesanal
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