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El séptimo arte, la
pandemia y el
mercado de las
plataformas ‘streaming’

Museos, centros para la
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cultura y un valioso
aporte a la educación
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Efectos de vacunas anticovid-19 tienen
en vilo a autoridades panameñas
El ministro de Salud, Luis Sucre, aseguró
que el equipo de salud pública le da
seguimiento a la evolución de los temas de
vacunas y que hasta el momento no hay
contrato firmado con la farmacéutica
Johnson & Johnson. Informó, además, que
migrarán de la prueba de antígeno a la
molecular para detectar la covid-19 Página 2A

Panamá le ha dado seguimiento a
este tema y a las investigaciones
para saber bajo cuáles
parámetros sería utilizada (la
vacuna) cuando llegue”
LUIS FRANCISCO SUCRE
MINISTRO DE SALUD

Senniaf está a la espera de la
ratificación de Mauad y Tello
Graciela Mauad y Marlin Tello fueron designadas,
respectivamente, como directora y subdirectora de la
Senniaf, entidad que está en el ojo de la tormenta por el
escándalo de los albergues Página 2A

PROYECTO DE LEY

El fútbol está sin casa por remodelación

Creación del
Instituto de
Meteorología e
Hidrología de
Panamá, a tercer
debate

Daniel González |EFE

El vicepresidente de la
República y ministro de la
Presidencia, José Gabriel
Carrizo, aseguró que los
fondos para atender la crisis
sanitaria “se han tramitado de
manera transparente”.
Durante la presentación de su
informe en la Asamblea
Nacional aseguró que se
evitaron las “malas prácticas
del pasado, por eso se
estableció un procedimiento
para asegurar los recursos
públicos”
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CONSTITUYENTE

‘Que se elija a
los 60 mejores
mujeres y
hombres para
que redacten
una constitución’:
Juan Mckay
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COVID-19
PANAMÁ

Carrizo alega
transparencia
en el uso de
fondos para
la covid-19
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El estadio Rommel Fernández permanece cerrado en medio de las
clasificaciones para el Mundial de 2022. Los trabajos de remodelación se
atrasaron por la pandemia y una parte de las labores es instalar una nueva
grama que será mixta.
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