La música, una
oportunidad para
las personas con
discapacidad visual
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Para la bajista austro-irlandesa Ciara Moser,
ante los desafíos de ser músico con
discapacidad visual, nada es imposible
cuando existe determinación y disciplina. La
también educadora dictó una conferencia
como parte del Panamá Jazz Festival
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Pequeños y medianos
empresarios reciben con
escepticismo plan de reapertura
El gobierno estableció el calendario para el regreso
progresivo de las actividades económicas, manteniendo el
toque de queda y la cuarentena los fines de semana. Para
la Asociación de Restaurantes y Afines, urge tener un plan
de reconstrucción de la economía ante la devastación por
los efectos de la pandemia en el empleo y el comercio.
Estiman que tan solo en su sector, al menos unos 2 mil
restaurantes se han visto obligados a cerrar Página 4A

El 70% de los empleos son
presenciales, y cada vez
que restringen la movilidad
matan el empleo por la
estructura que hay”
RENÉ QUEVEDO
CONSULTOR EMPRESARIAL
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Panamá y la
República
Popular de China
retoman hoja de
ruta en su
relación bilateral

Pandemia no
detiene al CES, el
mayor evento de
consumo
electrónico en el
mundo
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Careta facial, prenda vital en la era de la covid-19

Eric Marciscano |La Estrella de Panamá

Gobierno pagará
deuda a hoteleros
a finales de enero
El Ejecutivo panameño informó este martes que desembolsará
antes de fin de mes los $8 millones adeudados a los hoteles que
han operado como hospitales para atender a pacientes con
covid-19. Poco antes, la Asociación Panameña de Hoteles
reiteró su reclamo por la demora; asegura que la situación
económica es insostenible para la industria, ahora más
golpeada con el reciente confinamiento
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Propuesta como sugerencia al inicio de la pandemia por las autoridades de Salud,
hoy este tipo de protección es indispensable en la lucha contra la pandemia. A
partir de mañana 14 de enero su uso será obligatorio en el transporte público.
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