Cuando la crisis sanitaria se agudizó,
uno de los problemas que enfrentaban
las enfermeras era inventariar
manualmente la disponibilidad de
camas, pero un joven que sufrió de
covid-19 creó una ‘app’ que se
encargaría de facilitar esa labor Página 3B

La historia de una
‘app’ para ayudar a
las enfermeras en
la pandemia
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Panamá es clave para la
reactivación de la región, dice
presidente del BID
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Crisis migratoria
La canciller de Panamá y la de
Colombia, Erika Mouynes y
Marta Lucía Ramírez,
respectivamente, se reunirán
el viernes en Darién. Hoy hay
un encuentro de los
defensores del Pueblo de
Colombia, Ecuador, Costa
Rica y Panamá

El presidente del BID,
Mauricio Claver-Carone,
consideró que la
reactivación económica
de Panamá no solo es
fundamental para el país,
sino para la región. “No
podemos ser muy
optimistas con otros
países si no vemos en
Panamá el éxito de una
recuperación”, dijo Página
4A
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El uso de la
mascarilla: un
debate que
trasciende la
ciencia

La vida en la antigua Zona del Canal

Larish Julio |La Estrella de Panamá

Deportes

Canadá Suecia, el
anhelo por
el oro
olímpico
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La selección
femenina de Canadá
tiene la medalla de
bronce, mientras que
su par de Suecia la
de plata, obtenidas en
Río de Janeiro. Hoy
compiten por la de
oro
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ONU Mujeres
y BCIE se unen
para impulsar
a las pequeñas
empresarias
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El Museo del Canal ha creado una sala permanente, de lunes a miércoles, para
resaltar la vida de los antillanos que laboraron en la construcción de la vía
interoceánica. En la exhibición podrán apreciar documentos, utensilios,
vestimentas, etc. de esta población.
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