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A pesar de que la región aún depende de la
producción petrolera, es necesario avanzar
hacia fuentes renovables de energía de manera
ordenada y contemplando el problema de la
desigualdad; así lo considera el analista del
mercado energético Adrián Calcáneo
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Avanza vacunación en el
país; persisten denuncias
de irregularidades

“No voy a permitir
que nadie abuse de
todo lo que se ha
programado (...)
aquí el juega vivo
termina”

Las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro se sumaron a las otras regiones del
país en la fase 1 de vacunación, en medio de reclamos por “favoritismos” y “mala
gestión” desde diversos sectores médicos. Según cifras oficiales, hasta la fecha
han sido vacunadas 5,183 personas Página 2A
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La continua batalla por el pan de cada día
Daniel González | La Estrella de Panamá

RESTRICCIONES

La llegada del
automóvil a
Panamá,
impulsor de
nuevas normas
y cambios en
el urbanismo
del siglo XX
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Alemania
incluye a
Panamá en el
grupo de
países de ‘alta
incidencia’ por
covid-19

Las Naciones
Unidas ante
la invasión
de Irak
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Llevar el sustento entre las familias panameñas se ha vuelto una carrera de
resistencia y coraje. “Nos toca siempre tirar a ‘home’ para que alcance”,
cuenta el ebanista Ismael Herrera desde su taller en Río Abajo. Para el cierre
de 2020 la tasa de desempleo se duplicó en el país, cerrando con 18% según el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).
Pensamiento Patriota
En un análisis profundo de
derecho internacional,
conflictos armados y rol de la
ONU, Carlos Iván Zúñiga
reflexiona en torno al papel
del organismo internacional
en momentos que Estados
Unidos preparaba la
catastrófica guerra de Irak en
2003

Harry Abend, el artista que esculpió
la idea en bronce y madera
El escultor y arquitecto venezolano de ascendencia polaca falleció a los 83 años en su residencia. Nueva York, Brasil,
Londres y Caracas presenciaron su obra con 60 años de trayectoria
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COVID-19
PANAMÁ

307,793

CASOS
CONFIRMADOS

Deudas y
crisis
financiera,
¿estamos
preparados?
Economía
Según la APC, 7 de cada 10
panameños tienen atrasos en
el pago de sus deudas, es
decir el 70%, en su mayoría
hipotecas. Un panorama que
obliga a discutir cuál debe ser
el camino a tomar cuando se
levante la moratoria en junio
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