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Panamá, entre los países con escuelas
que permanecen más tiempo cerradas
La Unicef emitió un informe en el que
advierte que los centros educativos
panameños han permanecido más
tiempo cerrados. América Latina, en
general, es la región donde las escuelas
abrieron menos tiempo que otras zonas
del mundo Página 2A

Estas nuevas estimaciones
indican que América Latina y el
Caribe son, por mucho, las
regiones más afectadas por el
cierre de escuelas en todo el
mundo”
JEAN GOUGH

Fallece el ex vicepresidente

Tomás ‘Fito’ Duque
Tomás Gabriel Altamirano
Duque fue vicepresidente de la
República entre 1994-1999 y

MENORES DE EDAD

Buque militar hace escala en Panamá

Asamblea
aprueba
proyecto de ley
que agiliza la
adopción

presidente y director de ‘La
Estrella de Panamá’ de 1971 a
1994 Página 2A
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La dirigente empresarial Nivia
Rossana Castrellón reconoce
los avances de los sistemas
educativos en Finlandia y
Cuba, y al mismo tiempo
considera que los
“educadores que no tienen los
perfiles de competencias,
habilidades, actitudes y
destrezas necesarias, no
deben estar en un aula de
clase”. La virtualidad ha
demostrado la asimetría en el
sistema educativo, dijo

ACTUALIDAD

‘Claustro’, una
mirada artística
al confinamiento
y a la necesidad
de la exhibición
física del arte
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COVID-19
PANAMÁ

‘Docente que
no reúna las
competencias
debe salir del
sistema’:
Castrellón
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El buque de apoyo y asistencia en el extranjero Dumont d’Urviller, de la
Armada de Francia, se mantiene desde el pasado sábado en la entrada del
Canal de Panamá para una escala. La tripulación ha hecho interacciones con
autoridades panameñas.

342,741

CASOS
CONFIRMADOS

722

NUEVOS
CASOS

5,884

FALLECIDOS
(AYER 10)

328,945

RECUPERADOS

