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Durante la pandemia se establecieron
10 nuevas comunidades informales
Estos nuevos asentamientos albergan al menos 1,116 familias. Al día de hoy, 53,479 familias viven en
este tipo de comunidades. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial,
Panamá tiene un déficit habitacional de 200,000 soluciones de vivienda. Página 4A

‘Sabores de mi
barrio’, destaca
la gastronomía
tradicional

El programa de Sertv
presenta una segunda
temporada, con ricos
platos, cocineros
populares e
información histórica
Página 9A

Medalla Dr. Enid Cook de Rodaniche

LITERATURA

La biblioteca
Nacional celebró
el Días de las
Escritoras con un
conversatorio

Larish Julio | La Estrella de Panamá

‘Al Pairo’, un
homenaje a
la música del
Dr. Jorge
Abadía

Página 7A

PESOC

Se ha desprovisto
al estudiante del
concepto de
cultura y de la
formación
humanista que
toda educación
conlleva
Página 3A

El Club Rotario de Panamá entregó en la primera edición de este
reconocimiento que resalta los esfuerzos de los científicos y profesionales
de la salud a la investigadora panameña Mairim Solís Tejada de González,
científica del Instituto Gorgas, elegida por su valioso aporte a la medicina y
su investigación de células madres para combatir la covid-19
Página 2A
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Agricultura sostenible, vital para
reducir la pobreza y el hambre
COVID-19
PANAMÁ
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Música
Boleros escritos con la pasión
de antaño interpretados con
la sonoridad actual. Es lo que
promete el productor musical
Billy Herron de Folk Lab
Studios con esta colección de
siete boleros en las voces de
los intérpretes Danny Rivera,
Carlos Méndez, Osvaldo
Ayala, Karla Lamboglia, Lilo
Sánchez y DaniloPérez Sr. y
Amadita Encarnación,
acompañados por la Orkesta
Transístmica.

649

NUEVOS
CASOS

2,628

La pandemia desnudó las debilidades de los sistemas
alimentarios mundiales, pero ello ofrece la oportunidad de
hacer una importante reconstrucción. Este fue el tema
central de la conferencia regional de la FAO para América
Latina y el Caribe celebrada esta semana en el marco del día
Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre. Página 10A
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