El Pacto del Bicentenario instaló las
comisiones nacionales temáticas, lo
que representa el penúltimo eslabón
en la formulación de acuerdos para la
elaboración de políticas públicas. Hay
175,922 propuestas ciudadanas
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Vacunación masiva, la apuesta
para inmunización de rebaño
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

3,4
millones de dosis contra la
covid-19 ha recibido el
Gobierno de Panamá de las
empresas farmacéuticas

Costo final
de Ciudad de
la Salud, sin
definirse
CSS
Las autoridades de la Caja de
Seguro Social aún no tienen
definido cuánto será el costo
final del proyecto Ciudad de la
Salud, que después de nueve
años no se termina de
construir. Ahora se tiene
previsto firmar la séptima
adenda para que el nuevo
consorcio concluya la obra,
luego del acuerdo con FCC

Esta semana más de
575 mil personas
recibirán la primera
dosis de la vacuna
contra la covid-19”
LAURENTINO CORTIZO,
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
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Después de seis meses de estar aplicando las vacunas contra la covid-19, las autoridades
de Salud solo han logrado aplicar la segunda dosis a 766,641 personas, mientras que
1,539,919 ciudadanos tienen la primera dosis Página 3A

Cuota obrero patronal
Durante un traslado de
partida a la CSS, el director de
la entidad Enrique Lau Cortés
reiteró que el partido Cambio
Democrático tiene una
morosidad de $422,596 y que
fue multado con $25,000
durante la administración de
Ricardo Martinelli

Fraude en redes sociales: un
delito que ha tomado fuerza
La cifra de víctimas de fraude por redes sociales
se incrementó en un 345% el año pasado. El
crecimiento es producto de la crisis sanitaria
mundial y en muchos casos los fraudes no solo
son para robar dinero, sino datos personales
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Cambio
Democrático,
un moroso
de la CSS
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Caso
‘pinchazos’: el
testigo que fue
entrenado para
las escuchas
ilegales

Rompe récord
Tyler Christianson
rompió su propio
récord en Tokio y
estableció un nuevo
registro nacional,
pero no logró
clasificar. Hasta ayer,
cuatro atletas
panameños ya habían
quedado fuera de las
olimpiadas.

Juicio a Martinelli
En el quinto día del juicio al
expresidente Ricardo
Martinelli, el Ministerio
Público presentó un testigo
que contó que fue entrenado
en tecnología de seguimiento.
Negó que recibió orden
directa del exmandatario

Fernando Bizerra | EFE
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Talento con
Propósito, un
festival para
impulsar los
huertos
Sociedad
La versión virtual del festival
intercolegial Talento con
Propósito (Talenpro) tiene
como objetivo impulsar los
huertos caseros y cría de aves
para el consumo familiar,
especialmente en los hogares
de escasos recursos
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