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Sábado

La ciudad de Panamá cumple hoy 501
años de fundación. Antes de la llegada de
los españoles, la zona era habitada por
comunidades que carecieron de interés
por dejar obras monumentales, como los
aztecas e incas
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• 15 de agosto de 2020

De 50 vacantes para especialidades
médicas, solo 3 han sido llenadas
La ministra consejera en temas
de salud, Eyra Ruiz, indicó que a
pesar de las distintas
convocatorias llevadas a cabo
para la contratación de médicos
especialistas, no se han
presentado galenos locales Página 2A

Los médicos (extranjeros) deben
cumplir con todo los requisitos de
idoneidad, las regulaciones
nacionales y el pénsum
académico”
EYRA RUIZ
MINISTRA CONSEJERA DE SALUD

El intento separatista de Cataluña,
en una novela de Cercas
Javier Cercas se inspiró en las manifestaciones catalanas de 2017 para
escribir ‘Terra Alta’, ganadora del premio Planeta 2019 y que será presentada
hoy en la Feria de Libro de Panamá
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Operaciones controladas

ANÁLISIS

Una perspectiva
de las repuestas
gubernamentales
para el
emprendimiento

Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Covid-19:
muertes
en casa
suman 93
El Instituto de
Medicina Legal
emitió la cifra, y
hay otras cuatro
por confirmar
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GENTE
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‘La literatura
como una
cámara de cine’;
un conversatorio
con el autor de
‘Rosario Tijeras’
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COVID-19
PANAMÁ

El aeropuerto de Tocumen empezó, este viernes, operaciones controladas
para la aviación comercial. El primer día hubo 16 vuelos: 10 fueron de salida y
6 llegaron a la terminal área, incluyendo 5 de transbordo hacia otros países.
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