En las últimas semanas, autoridades
panameñas han interceptado a
ciudadanos de la India, Ecuador y Cuba
cuando eran movilizados por presuntos
traficantes de personas por la provincia
de Darién, fronteriza con Colombia
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Polígrafo

Arturo Rebollón: ‘Los datos no
muestran aceleración en este
momento hacia una tercera ola’
El epidemiólogo, explica que los números positivos del país son producto de un año
de aprendizaje plagado de ensayos y una población más consciente de la
enfermedad. Sin embargo, el gremio médico mira con lupa los nuevos casos de
covid-19 para evitar una tercera ola de contagios. Rebollón no la descarta. Página 4A-5A
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Alberto de St Malo, el
visionario padre de la
enseñanza de
ingeniería civil

Roberto
Bethancourt: ‘Escribir
con la luz no es solo
tecnología’
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Cuando la dieta

‘plant based’
irrumpió en la cocina
Lo que no se
nombra no existe

Sobrevivir, el reto
de los museos
La cultura se transmite y permanece. El arte es eterno, pero,
¿sobrevivirán los museos a la crisis económica y los cambios
generados por la pandemia de la covid-19? A poco más de
una semana del Día Internacional de los Museos, tres de
estas casas culturales en Panamá revelan parte de su
situación actual, luego de permanecer meses cerradas por
los estragos de la covid-19.

Gastronomía
Hamburguesas, quesos, leches y pizzas a base de plantas, con apariencia
tentadora y sabor exquisito. A juzgar por la acogida, los alimentos de origen
vegetal irrumpieron en la cocina para quedarse. La demanda de alimentos a
base de plantas crece a la par del interés de personas alrededor del mundo,
que deciden comer menos carne que antes, sin ser vegetarianos o veganos.
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Así como en la ciencia y en el
ámbito jurídico, es un axioma
que lo que no está escrito no
existe, de igual manera ocurre
en el lenguaje que “lo que no
se nombra no existe”.
Página 3A

El BID espera un crecimiento de los bonos verdes
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) espera que Latinoamérica y el Caribe multipliquen por cuatro su cuota en el mercado global de bonos verdes en 2024, del 2% actual al 8% que
le corresponde por la magnitud de la actividad económica de la región. Página 6A
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