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En marzo llegaría el
primer embarque de la
vacuna contra la covid-19
El gobierno tiene previsto adquirir en total
unas 5,5 millones de dosis para lo cual
mantiene acuerdos bilaterales con tres
empresas farmacéuticas, y uno multilateral
con otra. Las nuevas vacunas requieren un
tratamiento especial para su transporte y ya
hay empresas que hacen esas inversiones

Esperamos que las primeras
dosis de la vacuna lleguen en el
primer cuarto del próximo año.
Otras dosis van a llegar entre
marzo y junio, y posteriormente
después de junio”
EDUARDO ORTEGA
MÉDICO
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La Ley 157 del 3 de agosto de 2020 que modificó
temporalmente el Código de Trabajo vence el próximo 21
diciembre, y a solo un mes, trabajadores y empresarios
tienen posturas distintas sobre lo que debe pasar después de
esa fecha
Página 4A

REPORTERO GRÁFICO

VITRINA

El fotoperiodismo
en tiempos de
pandemia. Los
testimonios detrás
de la cámara

‘En Conexión’,
la forma virtual
del Festival de
Artes Escénicas
en Panamá
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Fotografías con
realidad
aumentada

La Cancillería transfirió a la entidad que investiga la invasión
de Estados Unidos a Panamá, $180,000 para continuar con
las labores, incluyendo las exhumaciones de los cuerpos

Tecnología
France eMotion es una
exposición en la que se cruza
la fotografía y la animación,
donde los espectadores
podrán ser parte de un viaje
por las riquezas del
patrimonio francés. Para
France eMotion se convocó a
cuatro fotógrafos
internacionales, el beninés
Ishola Akpo, el brasileño Edu
Monteiro, el estadounidense
David Schalliol y la española
Lourdes Segade
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Comisión 20
de Diciembre
recibe fondos

Contratos
suspendidos,
el dilema legal

Deportes

Los sueños y las derrotas
de ‘Chemito’ Moreno
“Anselmo
‘Chemito’ Moreno
considera que lo
más difícil que ha
enfrentado es
ganarle a la
báscula. Sueña
con ser presidente
del país
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Europa apuesta por combatir el cambio climático
La Unión Europea destinará un poco más de $2,000 millones para reconstruir la región después de la pandemia, de los cuales el 30% se destinará a la lucha contra el cambio climático que
incluye la protección de la biodiversidad. Las autoridades panameñas hablan de políticas en esa dirección, mientras que ambientalistas ven el panorama con recelo Página 5B
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