‘Desaparecidas’
un homenaje a
las víctimas de la
violencia machista
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El tema, una adaptación del original
‘Desapariciones’ de Rubén Blades, es
el producto de una colaboración entre
Afrodisíaco de Panamá y
Comprovisation Project de Chile
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Exigen sanciones a miembros de
clubes cívicos que se vacunaron
fuera de su correspondiente fase
Ante los hechos que ocurrieron durante las jornadas de vacunación en San Miguelito, la Comisión
Nacional Pro Valores Cívicos y Morales instó a los presidentes de los clubes que inicien procesos
disciplinarios con consecuencias ‘ejemplarizantes y severas’ para todos aquellos involucrados. Página 2A

Presentan
resultados de
investigación
sobre el
‘icing glass’

Vacunación express en el parque Omar
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¿Conoce qué
establece La
Ley 51 del 27
de diciembre
de 2005, de la
Caja del
Seguro Social?

Gastronomía
La investigación, realizada por
La Tapa del Coco fue
elaborada con fondos del
programa Ibercocinas y se
llevó a cabo a lo largo de un
año. La intención del proyecto
es preservar la bebida
tradicional y comercializarla
de forma eficiente.
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AULLIDO DE LOBA

‘Estamos
gobernados por
bocachanclas.
Gentuza que
abre la boca sin
medir
consecuencias’
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Ayer se llevó a cabo la primera jornada de vacunación en auto rápido,
mediante citas a personas con discapacidad para lo que el Ministerio de Salud
dio una disponibilidad de 3 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer

China fija sus metas
económicas para el
2021 con cautela

“Tras dar por controlada la pandemia,
China se fijó como objetivo que su
economía crezca más de un 6% este
año, recuperando las metas para el PIB
después de no habérselas marcado en
2020 debido a la incertidumbre
generada por la covid-19

Auxilio
económico
del Meduca
llega a
cuentagotas
Educación
Unas 268 escuelas privadas
se han registrado para este
programa de ayuda. Mientras
asociaciones de escuelas
privadas argumentan que el
apoyo no es suficiente y llega
con demora, funcionarios
alegan que muchos planteles
carecen de la documentación
necesaria
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MiBus ofrecerá servicios gratis el ‘Día de la Mujer’
MiBus conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer con servicios gratuitos para las mujeres en cuatro zonas pagas en hora pico. La iniciativa estará acompañada de una
jornada de docencia de medidas preventivas de bioseguridad, donde se entregarán pantallas faciales a todos los usuarios. Página 2A
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