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FBI investiga a grupos
de extrema derecha
en las filas de la
Guardia Nacional

Musicoterapia, una
herramienta al alcance
de todos para
enfrentar la ansiedad
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Unos 5 mil
estudiantes
migrarán del
sector
privado al
público

Educación
La viceministra de Asuntos
Académicos del Meduca,
Victoria Tello, dijo que se
preparan para recibirlos. Tras
la crisis provocada por la
covid-19, los padres ya no
pueden pagar colegios
privados

Gobierno revela logística para
plan de vacunación, aunque
sin fecha fija para su inicio
El gobierno anunció ayer la estrategia para recibir el
primer embarque de las dosis de Pfizer, no obstante,
tiene una licitación en curso de la cadena de frío de
las vacunas contra la covid-19. El país aún debe
recibir 50 congeladores de ultrabajas temperaturas,
habilitar cuartos fríos o adquirir termos portátiles,
estructuras clave para viabilizar las cinco etapas de la
vacunación nacional Páginas 4A y 4B

Estamos preparados
para recibir la vacuna
y el proceso de
vacunación. Ya hemos
realizado tres simulacros
y han sido con éxito”
LAURENTINO CORTIZO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Arranca diálogo del gobierno sobre la CSS
Larish Julio | La Estrella de Panamá
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‘Faltan más
mujeres en
puestos de
liderazgo’

COMERCIO

Panamá y
Venezuela
restablecen
frecuencia
aérea luego de
un mes de
suspensión

La comunicadora y
presidenta del
movimiento ‘Todas
con voz’, Khadine
Sanhueza, nos habla
de la violencia y la
desigualdad que
sufren las mujeres.
Considera que la
enseñanza del
periodismo debe
reforzar sus bases
con una visión más
integral
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PANDEMIA

CNA propone
proceso único
para sancionar la
violación de
restricciones
sanitarias; buscan
evitar la aplicación
desigual de la ley
Página 3A
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El Ejecutivo ayer dio inicio a la discusión sobre la Caja de Seguro Social en el
marco del ‘Pacto del Bicentenario’. El sistema de pensiones y el paso a un
posible sistema universal de salud serán algunos de los temas clave en este
diálogo Página 2A

Artesanos buscan reiventarse con ventas en línea
Un nuevo emprendimiento denominado Kindly Shop, aspira a convertirse en la vitrina “on line” de los trabajos realizados por los artesanos panameños. Adriana Valcarce,
co-fundadora de la propuesta, cuenta cómo nació la iniciativa con sentido social y ambiental, en tiempos de covid-19 Página 5B
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