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Reino Unido, primera
nación en iniciar la
aplicación de la vacuna
contra la covid-19
Las autoridades anunciaron, este
miércoles, que la otra semana
empezarán a aplicar en la población la
vacuna que desarrolla Pfizer y
BioNTech, que tiene una efectividad
de 95%. El Gobierno panameño
mantiene un acuerdo con esta
empresa para adquirir las dosis Página 2A

La aprobación se logró
luego de meses de
rigurosos ensayos clínicos
y un exhaustivo análisis
sobre los datos”
MINISTERIO DE SALUD DE REINO UNIDO

En el primer semestre de
2020, Panamá recibió $1,429
millones en flujo de inversión
extranjera directa, lo que
representa una caída del 61%
comparado con el mismo
periodo de 2019, cuando la
cifra fue de $5,800 millones.
La disminución obedece a la
crisis sanitaria

Alejandro Ferrer, hasta ayer canciller de la República,
presentó su renuncia al cargo aduciendo “atender
responsabilidades profesionales”. El presidente de la
República, Laurentino Cortizo, designó a Erika Mouynes
como nueva ministra de Relaciones Exteriores. Federico
Alfaro Boyd también renunció al cargo de vicecanciller
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EXPOSICIÓN VIRTUAL

Jorge Jurado, la
cocina inspirada
en el instinto y
en el amor por el
buen comer

Imágenes para
promover
derechos y
bienestar de
discapacitados
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Seguridad
La posible designación del
comisionado Gabriel
Medina como nuevo
director de la Policía
Nacional ha generado una
serie de cuestionamientos.
Jorge Mirada se jubila
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Un campamento por
los derechos humanos
‘Campamento extraordinario’ cuenta las

Abogan por
financiamiento público

experiencias de los campistas de
Catskills, Nueva York. La historia recibió
el apoyo del expresidente Barack Obama
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Campañas políticas
Daviel Zovato es el director regional de IDEA Internacional,
que mudó sus oficinas de Chile a Panamá, y es un fiel
creyente de que el financiamiento público a las campañas
electorales buscan evitar “compromisos” del partido que
resulte ganador en unas elecciones. Consideró que el
modelo de establecer reformas electorales cada cinco años,
como lo hace el país, debe ser imitado por el resto de la
región. Aboga por la equidad de género
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COVID-19
PANAMÁ

Ferrer renuncia;
Cortizo designa
nueva canciller

GASTRONOMÍA

Cambios en
la Policía
generan
discordia
La inversión
extranjera
en el país
cayó un 61%
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