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BCIE aplica nueva modalidad de
f i n a nc i a m ie nt o para obras públicas

Es una figura que le ayuda al Estado a
no endeudarse todo de una vez y crea
una estrategia de endeudamiento

público más inteligente”,
DANTE MOSSI

PRESIDENTE EJECUTIVO DE BCIE

El Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) implementa la modalidad

de pago contra avance de obras para
financiar proyectos públicos y lo inicia en
Panamá, con el corredor de las playas. La
entidad también busca apoyar al país para

salir de las listas grises Página 5A

La seguridad alimentaria es amenazada
por el conflicto en Ucrania
Un informe de varias organizaciones, incluyendo la FAO, advierte que la segu r id a d
alimentaria del próximo año es amenazada por el prolongado conflicto en Ucrania
que imposibilita la producción agropecuaria y la exportación Página 4A

La crisis migratoria en imágenes

La crisis migratoria que se vive en Darién es mostrada en una exposición
fotográfica con retratos de algunos migrantes, en su mayoría
venezolanos, haitianos y cubanos, en una de las salas del Senado de los
Estados Unidos. La iniciativa la impulsó el Museo de la Libertad y los
Derechos Humanos de Panamá y el grupo Crime Stoppers.
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La fuerza de los
partidos
pequeños para
elegir a los
presidentes
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CAMBIO CLIMÁTICO

El transporte
público, la
apuesta de las
ciudades para
reducir los gases
invernaderos
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Qatar 2022
entra a

cuartos de
final

Congreso de EE.UU. protege
matrimonio igualitario

El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que blinda
a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo
protege de la discriminación en caso de que el Tribunal Supremo
decidiera revocar ese derecho Página 2A

La digitalización
de la agricultura, un
significativo aporte a los
sistemas alimentarios
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Científico estudiará el
comportamiento de
anidación de las
tortugas verdes
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La Argentina y su
estrella, Lionel

Messi, enfrenta a
Países Bajos para
cerrar la primera

jornada de los
cuartos de final
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