Falta de comida,
agua e internet,
causas de la
deserción escolar

Nº 60,936

Año 171

Datos preliminares del Centro de Competitividad y el
Pnud identificaron la pobreza y el escaso acceso a la
tecnología en las escuelas, como algunas de las
principales razones de la deserción estudiantil en la
región occidental. Solo en 2020 unos 46 mil estudiantes
salieron del sistema, según datos del Meduca
Página 4A

www.laestrella.com.pa •

Miércoles

75¢

• 27 de enero de 2021

Crisis en el Gabinete de
Cortizo por postulación de
Ana Matilde Gómez
Agrias diferencias han salido a flote dentro de la alta cúpula del
gobierno del presidente Laurentino Cortizo tras la postulación de
la exprocuradora Ana Matilde Gómez al cargo de jueza en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuentes indicaron a
‘La Estrella de Panamá’ que la candidatura de Gómez, propuesta
por la Cancillería a cargo de Erika Mouynes, se habría dado sin
consultar antes al mandatario panameño. Página 2A
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Ministerio de
Salud confirma
uso de dosis
restantes para el
personal de
primera línea

OIT: Covid-19
hace perder 225
millones de
puestos de
trabajo en el
mundo
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“El Ministerio de Relaciones Exteriores
debe preparar una candidatura
fortalecida para lograr que por primera
vez el país ocupe una silla en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”,
JUAN CARLOS ARAÚZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS

Cae un 20,5% comercio
en la Zona Libre
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Auschwitz, la memoria
de la barbarie fascista

El bentos marino,
refugio para la
biodiversidad del país
Conformado por un grupo muy diverso de plantas y animales
del mar, esta comunidad de organismos no solo cumple un
rol de equilibrio en el ecosistema marino, sino también ofrece
alimento y medicinas para el consumo humano

Economía
La pandemia ha golpeado con todo a la Zona Libre de Colón
(ZLC). De enero a diciembre de 2020 la actividad comercial de
la ZLC registró $14,677.2 millones, una baja de 20,5% en
comparación con 2019, cuando alcanzó en las mismas fechas
$18,469.4 millones. Según un informe del Ministerio de
Economía y Finanzas, las importaciones tuvieron una
contracción del 21,5%, mientras que las reexportaciones
evidenciaron una baja del 19,3%, en comparación con el año
anterior
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Luego de 76 años de la liberación del
campo de concentración nazi por el ejército
soviético, conversamos con Janett
Nelkenbaum, hija de sobrevivientes del
Holocausto, sobre la importancia de
recordar la historia para no repetirla
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