En el país se han
cuantificado unas 200
especies de peces;
ocho son endémicas
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Entre las especies de peces que
existen en el país, existen los
grupos ‘poecilidos’ o ‘parivivos’
capaces de parir a sus crías, es
decir, no ponen huevos
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Gobierno reactiva la venta de autos,
construcción privada y oenegés
El ministro de Salud, Luis Francisco
Sucre, anunció la apertura de 15
proyectos de construcción del
sector privado, la venta de autos
y las 164 organizaciones no
gubernamentales. El Figali recibirá
pacientes Página 2A

Podemos constatar que el sistema
de Salud ha ampliado su
capacidad instalada para poder
cubrir la demanda que pudiera
darse en los próximos días”
LUIS FRANCISCO SUCRE
MINISTRO DE SALUD

Incertidumbre y desconfianza
invaden al sector empresarial
Una encuesta hecha a empresarios, llevada a cabo por
Fedecámaras, determinó que hay mucha desconfianza por los
planes de reapertura económica
Página 4A

PANDEMIA

Rusia anuncia la
fabricación de la
primera vacuna
contra la
covid-19

La historia se desmorona

Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
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Enfermos de covid-19
Empresas sin experiencia en
limpieza y desinfección
podrían ganar la licitación que
hacen la CSS y el Minsa para
los trabajos de limpieza de los
hoteles hospital, luego que se
flexibilizaran los requisitos

ENTRETENIMIENTO

‘Podcast’, nuevo
entretenimiento
que cautiva
audiencia y
Panamá no
escapa al
fenómeno
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Las históricas ruinas de Portobelo no solo sufren la ausencia de turistas como
consecuencia de la crisis sanitaria, sino también la falta de un proyecto
gubernamental para restaurar sus estructuras Página 4 y 5B
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