Cédula se usará como tarjeta de
débito para el Plan Solidario
El Ejecutivo busca tranquilizar a la población durante la crisis y
minimizar el golpe económico de las medidas de confinamiento
obligatorias Página 3A
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Estamos en cuarentena
La medida empezó a regir hoy desde las
5:00 a.m. Las personas podrán estar en
circulación por dos horas diarias para
abastecerse de alimentos y medicinas.
Hay un total 443 casos y 8 muertes por
Covid-19 en el país Página 2A

Como gobierno, nuestra
responsabilidad es preservar a
toda costa la salud y la
integridad de los panameños”.
LAURENTINO CORTIZO
Presidente de la República

La forestación, un tema
de conciencia ambiental
Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial Forestal.
Pese a las cifras desalentadoras de deforestación, cada vez
hay más bosques gestionados de forma sostenible
Página 6B

Hospital modular: día 3

Erick Marciscano |La Estrella de Panamá

La eficacia
del jabón
frente a la
pandemia
Los expertos han
remarcado que el
lavado de manos
con agua y jabón
es el mejor
blindaje contra el
contagio

Una
aplicación
contra el
coronavirus
TECNOLOGÍA
Una aplicación informática
desarrollada por jóvenes
panameños fue reconocida
por el MIT como una de las
más prometedoras.
Ahora sus creadores la
ofrecen para combatir la
crisis. Permite ubicar en
tiempo real a los pacientes,
tener un registro de su estado
y evolución
Página 4A
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Así avanza la construcción del hospital modular Covid-19 en Albrook, que
atenderá a pacientes afectados por la pandemia. Contará con 100 camas en su
etapa inicial, y tres áreas que incluirán una unidad de cuidados intensivos.

Gobierno podría usar $1000 millones del FAP
Este dinero podría estar disponible para combatir la crisis del coronavirus, si se convierte en ley de la República un proyecto impulsado por diputados oficialistas, que tendría el aval del
Órgano Ejecutivo y que este martes a tempranas horas de la tarde fue aprobado por la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Página 2A
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