Científico francés apuesta por
tratamiento contra el virus
El profesor Didier Raoult considera que un tratamiento contra la
malaria, basado en hidroxicloroquina, y un comprimido de
azitromicina por día, pueden vencer la pandemia Página 3A
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Dos personas se recuperan; hay
558 casos confirmados de Covid-19
Se trata de los dos primeros diagnosticados. Un paciente salió de cuidados intensivos aunque 20 aún están en
esa condición. La cifra de casos confirmados asciende a 558 y las defunciones se mantienen en ocho. 465
personas habían sido sido retenidas por incumplir el toque de queda Página 2A

Fila de abastecimiento y cobro

Roberto Barrios|La Estrella de Panamá

Diputados retan a
Cortizo para que
congele pagos
ASAMBLEA
Los diputados instaron al presidente a tomar medidas más
favorables para la población panameña, en especial la de
escasos recursos económicos
Página 2A

Veda de 30
días para la
construcción
Así de concurridas lucían algunas filas para la entrada a supermercados de la
localidad en plena cuarentena general. Muchos adultos mayores estaban
cobrando su pago del programa 100 a los 70.

La pandemia que el
mundo pudo anticipar
INDUSTRIA
La paralización por decreto ejecutivo de todas las
construcciones iniciará a partir de la medianoche de este jueves
y se extenderá por 30 días. Las únicas obras que están exentas
de la regulación son aquellas que disponga el Minsa.

CIENCIA
Investigaciones científicas sostienen que tanto el SARS
como el MERS y posiblemente, el coronavirus, están
asociados al murciélago como su reservorio natural.
Sin embargo, la intervención humana a través de su
comercialización en mercados ha fomentado la
transmisión
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La gran pantalla después del coronavirus
Debido a la paralización de estrenos por la crisis del Covid-19, ahora la industria del séptimo arte deberá competir con plataformas de ‘streaming’ . El consumidor se acostumbrará más a
quedarse en casa. Podrá ver un estreno por un precio más alto, pero con la alternativa de la comodidad del hogar Página 2B
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