Ingresos de la
CSS caen un
40% por la
pandemia
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El subdirector de la Caja de Seguro
Social, Francisco Bustamante, aseguró
que la crisis económica que enfrenta el
país por la covid-19 ha mellado las
finanzas de la institución. Ya se están
utilizando las reservas de la entidad
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Panamá inicia vacunación
contra el coronavirus
con 12,840 dosis
Cuando la economía nacional se encuentra semiparalizada, el país supera
los 300 mil contagiados y más de 4,860 fallecidos por el nuevo
coronavirus, la farmacéutica Pfizer confirmó al Gobierno panameño la
llegada del primer embarque de dosis de la vacuna para este miércoles.
Aunque el Ejecutivo comunicó que el primer lote consistiría en 40 mil
dosis, se trata de 12,840 dosis de la vacuna, menos de la mitad de lo
programado. El personal de Salud, en la primera línea de combate contra
la pandemia, será el primero en recibir la vacuna Páginas 2A y 3A

“Todos debemos apoyar para que sea
un éxito (...) confíen en el trabajo que
realizan las enfermeras en el país;
Panamá tiene uno de los mejores
esquemas de vacunación”
EUSEBIA DE COPETE,
JEFA NACIONAL DE ENFERMERÍA DEL MINISTERIO DE
SALUD
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Panamá, una
tierra de tesoros
marinos y de
biodiversidad
bajo sus aguas

Dan tercer debate
al aumento de
penas para el
homicidio culposo
en casos de tránsito
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Joe Biden, ante el desafío de unificar a EE.UU.
EFE
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La música es la inyección
para sentirse mejor

Sin público por la emergencia de la covid-19 y con una ciudad de Washington
militarizada, el veterano político demócrata llega a la Casa Blanca con la difícil
tarea de unir a Estados Unidos en medio de la pandemia, tensiones raciales,
crisis económica, y la complicada herencia de la era Trump Página 8A
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El pianista panameño Carlos Campos
reconoce que el Panamá Jazz Festival no
es lo mismo sin el calor humano de años
anteriores, aún así mantiene su altísima
calidad en su modalidad virtual. “El festival
transforma vidas”, afirma el músico
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