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Vo d k a : desde su uso
medicinal en los
pueblos eslavos, hasta
las noches de cóctel
Página 2B

‘Am s t e r d a m’, la historia
de tres amigos en 1930
que se enfrentan a la
realidad del mundo
Página 4B

Floribeth
Campos y sus
remos contra el
cáncer de mama
Página 4A

De p or t e s

Segunda fase de la
mesa de diálogo se
inicia con la duda
de los empresarios

Universidad Tecnológica
La segunda fase de la mesa de negociaciones entre diversos
sectores y el gobierno, bajo la mediación de la Iglesia católica,
empieza hoy. Sin embargo, los empresarios amenazaron ayer
con no participar si no hay igualdad de condiciones
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Chileno construye
el telescopio más
grande del
mundo
Página 5B

An a l i z a n
compras en el
sector público

Conferencia de la OEA
Autoridades de 32 países que integran
la OEA se reúnen en Panamá para
intercambian experiencias, modelos y
procesos para mejorar la eficiencia de
contrataciones y compras en el sector
público

Página 3A

Ejecutivo extendería
subsidio de combustible

que vence este mes
El Ejecutivo analiza la posibilidad de extender por tres meses adicionales
el subsidio al combustible que congeló el precio del galón de la gasolina

en $3,25. La medida fue dada como respuesta a las protestas de julio
pasado, y se vence el próximo 18 de octubre Página 3A

La danza puesta al servicio social

El coreógrafo español Fernando Hurtado realiza los ensayos de su obra “Qu e
nadie nos vea llorar”, inspirada en el drama de los refugiados, y el montaje lo
hace con jóvenes en riesgo social. La obra será presentada el próximo domingo y
forma parte de los eventos del Festival Internacional de Danza de Panamá
Pr i s m a .

Carlos Lemos |EFE

Luis Pinedo y la consulta ciudadana

Nº 61,532

La historia del fanático
que fallece al gritar gol
En 1991, Leonel
Vásquez un fiel
seguidor de la ‘s e le’
fallece en las gradas
del Rommel
Fernández en plena
celebración del gol de
Panamá contra
Honduras. Su amigo,
repasa los hechos

Página 6B

Luis Pinedo saltó a la palestra en medio de la consulta ciudadana para revocar el mandato al alcalde José Luis Fábrega.
Ahora recoge firmas para una candidatura por la comuna capitalina y habla de la necesidad de consultar para una buena
gestión pública Página 2A


