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TEMAS  ACTUALES Campesinos  e  indígenas  cierran  vía  Panamericana El  Premio  Alfaguara  de  Novela  se  falla  mañana

Oeste  sumó  un  triunfo  ante  Darién Decomisan  cocaína  en  retén Camión  quedó  hecho  cenizas Vakeró  sale  del  "bote"

CAF  y  ONU  promocionarán  proyectos  de  desarrollo  en  LA

PROVINCIAS

07  De  Agosto
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Colocan  primera  piedra

Un  total  de  13  nuevas  salas  de  hemodiálisis  serán  construidas  en  el  país  por  la  Caja  de  Seguro

Social  (CSS),  a  un  costo  de  $126  millones.  De  estos,  $30  millones  están  designados  para  construir

infraestructuras,  lo  que  incluye  las  del  hospital  Dr.  Gustavo  Nelson  Collado  de  Chitré,  para  el  cual

ayer  se  colocó  la  primera  piedra  del  proyecto.

Guillermo  Sáez  Llorens,  director  de  la  CSS,  manifestó  que  Chitré  contará  para  el  mes  de  marzo  con

una  moderna  sala  de  hemodiálisis  que  incluye  la  implementación  de  un  sistema  informativo  que  le

permitirá  a  los  pacientes  que  sufren  insuficiencia  renal  crónica  desplazarse  a  cualquier  parte  del  país

y  recibir  su  tratamiento.

COMENTARIOS

TU  OPINIÓN

Publicar

Los  comentarios  publicados  son  de  exclusiva  responsabilidad  de  sus  autores  y  las  consecuencias  derivadas  de  ellos
pueden  ser  pasibles  de  sanciones  legales.  Aquel  usuario  que  incluya  en  sus  mensajes  algun  comentario  violatorio
del  reglamento  sera  eliminado  e  inhabilitado  para  volver  a  comentar.  Enviar  un  comentario  implica  la  aceptacion  del
Reglamento.

MÁS  LEÍDAS

Giselle  de  Lourdes
Burillo  Saiz
Transformación  de  ‘La
que  es’

"La  que  es",  "Guadañita",  la  "4x4",  "Ampymízate"  o  la

"Presidenta  style",  son  los  apodos  con  los...

Acusan  a  taxista  de
violar  a  pasajera

Un  taxista  de  40  años  fue  detenido  por  las  unidades  de

la  Dirección  de  Investigación  Judicial  (DIJ)...

Mató  a  su  marido

La  mujer  una  vez  cometió  el  hecho  de  sangre  se  dio  a  la

fuga,  pero  fue  capturada.

Se  escucha  por  ahí

Que  si  Moreno  de  la  ATTT  y  "Preludio  a  la  Destrucción"

no  ponen  en  cintura  a  los  "paisas"  de  Mi...

Panamá,  martes  19  de  marzo  del  2013

Todos  los  derechos  reservados  2013.  Editora  Panamá  América,  Ave.  Ricardo  J.  Alfaro,  Apartado  B4,  Zona  9A,  Ciudad  de  Panamá  Tel:  (507)  230-7777  Fax:  (507)  230-7773.
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