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Minsa aprueba el uso
de la vacuna china coronaVac
La Dirección de Farmacia y Drogas del Minsa informó que el laboratorio fabricante cumple con las buenas
prácticas de manufactura, lo que garantiza la calidad. “Es una oportunidad más para los panameños de tener otra
vacuna y que más personas puedan inmunizarse”, dijo Elvia Lao, directora de Farmacia y Drogas Página 2A

Comisión 20 de Diciembre
hará dos nuevas exhumaciones
La Comisión 20 de Diciembre de 1989 y las autoridades
judiciales realizarán las exhumaciones de dos restos humanos
víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Se trata de
los cuerpos de Braulio Betancourt Armstrong (56 años),
profesor de gimnasia, y Carmen Díaz Rodríguez (21 años).
La comisión, además, indicó que la exhumación realizada en el
Jardín de Paz el año pasado, se encuentra en su fase III-A con
un avance de 32 sepulturas completas más 1 resto óseo,

Las pymes
necesitan
transformarse
y educarse

procesadas, selladas, documentadas y a la espera de las
pruebas genéticas de ADN. Las labores de exhumación de
restos humanos víctimas de la invasión se iniciaron el 22 de
enero del año pasado y la Comisión 20 de Diciembre tiene
previsto realizar el trabajo en el cementerio de Monte
Esperanza, en la provincia de Colón, como parte de las
investigaciones sobre violaciones de derechos humanos
durante la intervención militar Página 2A

Tristeza por la muerte del príncipe Felipe
Neil Hall | EFE / EPA

Espacio gente
Caty Di Maggio es la vicepresidenta regional de Ventas y
Mercadeo de una transnacional tecnológica japonesa, y con “La
Estrella de Panamá” habla de lo necesario que es que la
pequeña y mediana empresa tengan acceso a herramientas
tecnológicas, y la importancia de involucrar la educación, el
sector público y el privado en su desarrollo Página 4A

De diputados
provinciales y el
asesinato de Gaitán

Pensamiento Patriota
El 9 de abril de 1948, Jorge Illueca hacía campaña política en La
Chorrera para llegar a ser diputado provincial, cuando el líder
liberal colombiano Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Carlos
Iván Zúñiga narra esos dos momentos en un artículo publicado
en 2006, y que ahora se reproduce

Personas se acercaron al palacio de Buckingham para llevar flores y
manifestar sus condolencias por la muerte del príncipe Felipe, duque de
Edimburgo, quien falleció este viernes a los 99 años de edad.
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