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Gobierno analiza alternativas para
contratos laborales suspendidos
La ley que sustenta la suspensión de contratos laborales y la reducción de jornadas de trabajo vence el 31 de
diciembre. La ministra de Trabajo, Doris Zapata, informó que analizan opciones para después de esa fecha, con el
fin de “ayudar a la sostenibilidad de las empresas y mantener los empleos” Página 2A

Aurora, el
teatro que
nació a la
par del país

Asamblea aprueba presupuesto de
2021 e incremento del déficit fiscal
Proyectos de ley
A dos días de concluir las sesiones ordinarias del pleno de la Asamblea, el MEF consiguió la
aprobación del presupuesto del Estado para el próximo año e incrementar el déficit fiscal.
Dos proyectos de ley presentados por el ministro del MEF, Héctor Alexander
Página 2A

Honor previo a las celebraciones
Didier Magallón |La Estrella de Panamá

Cine
Dos años después de que
Panamá se convirtiera en
República, abrió sus puertas
el teatro Aurora, en San
Felipe. Luego, en 1910, se
inauguró el Sarah Bemhardt
Página 4B

Jeanette
Shakalli y su
amor por las
matemáticas
Es una de las ocho personas
con doctorado en
matemáticas que hay en el
país. Jeanette Shakalli narra
cómo nació su amor por ellas,
hasta el punto de crear una
fundación para su enseñanza
Página 4A

COVID-19
PANAMÁ

En una ceremonia llevada a cabo en el estadio Maracaná, en El Chorrillo, 28 agentes del SPI
retiraron y doblaron la bandera que ondeaba en el cerro Ancón. El emblema patrio fue sustituido
por otro nuevo.

Manuel Lee soñaba con ser periodista, pero terminó como chef
En 2017, Manuel Lee saltó a la pantalla chica con su
participación en el programa televisivo ‘Top Chef’, pero
desde 1999 está en el mundo de la gastronomía
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panameña. Reconoce que nunca estudió artes
culinarias y que su sueño era ser periodista. Han sido
21 años de experiencias adquiridas en cada uno de los
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trabajos que tuvo. Una historia entre cocinas
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