El centro urbano
y las políticas de
viviendas de la
capital

El negocio de los alquileres
a principios del siglo XX y
el abandono de centro
urbano de las élites
marcaron el paso de la
configuración de la ciudad
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Panamá recibe primeras 36,000
dosis de vacuna de AstraZeneca,
a través del mecanismo Covax
Las autoridades de Salud informaron,
este viernes, que recibieron las primeras
36,000 dosis de la vacuna de la
farmacéutica AstraZeneca, a través del
mecanismo Covax que lidera la
Organización Mundial de Salud, y
afirmaron que el fármaco es seguro tal
como han confirmado los estudios Página 2A

La vacuna de AstraZeneca ha
demostrado un 100% de eficacia
para la enfermedad covid-19
grave, y un 76% de eficacia para
prevenir esta
enfermedad”
LUIS FRANCISCO SUCRE
MINISTRO DE SALUD

PENSAMIENTO PATRIOTA

ECONOMÍA Y FINANZAS

Los procesos
electorales posinvasión
y la democracia
panameña

El país se abre al mercado
de autos eléctricos;
funcionarán unas 200
estaciones de carga
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Panamá, entre los
países en la mira
del cibercrimen
ESPACIO GENTE

La CIA intentó
asesinar a los
hermanos Castro
en dos ocasiones
Documentos desclasificados por el independiente Archivo de
Seguridad Nacional revelan que el servicio de inteligencia de
Estados Unidos planeó dos complots para asesinar a los
hermanos Fidel y Raúl Castro

El director general para
América Latina y el Caribe de
Kaspersky, Claudio Martinelli,
indicó que Panamá figura
entre las naciones de la región
que son más susceptibles de
ser blanco de ataque
del cibercrimen, por
la diversificación de
la industria bancaria.
El experto en
seguridad cibernética
también llamó la
atención de que en el
país más de 20,000
empresas han
empezado a hacer
comercio electrónico
sin priorizar la
ciberseguridad.

Erupción del volcán
La Soufrière y su
efecto en el país
El director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la
Universidad de Panamá, Alfonso Pino Graell, anunció que el
próximo martes Panamá estaría recibiendo la nube de
dióxido de azufre que se originó por la erupción del volcán La
Soufrière, ubicado en islas San Vicente y las Granadinas. Esta
nube puede causar algunas afectaciones, sin embargo, no se
debe crear alarma porque pasará muy alto
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