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‘ Los costos
están siendo

evaluados por
el personal

que tiene que
h a ce r lo’

Por un medioambiente sano y limpio

Personal de la Embajada de EE.UU., Canadá y Gran Bretaña se unieron en una
jornada de limpieza de playa en las inmediaciones de la Cinta Costera, para
promover la protección de ecosistemas y evitar su degradación

Erick Marciscano|La Estrella de Panamá Sa l + P i m ie nt a

Ce l e b ra m o s

la Semana

de la cocina

italiana
El chef Giuseppe
Rignanese compartió
recetas muy
sencillas y deliciosas
utilizando como
base el zuchini
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Remesas al
extranjero se
i nc r e me nt a n
más de
un 20%

Cifras significativas
El aumento se ha establecido
en comparación con cifras del
año pasado, debido a la
reapertura gradual de las
actividades económicas y al
levantamiento de las
restricciones establecidas por
la pandemia. Las remesas
enviadas a Panamá, en
cambio, no se recuperan
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HISTORIA

El homenaje
que Concha
Peña hizo a
Amelia Denis
de Icaza en
1957

Página 4B

PESOC

‘El doloroso
humo de la
noche’, un
retrato de la
familia
afroantillana
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Una exhibición
itinerante nos muestra
el ‘Camino a la
Indep e nde nc i a’
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La investigadora serbia,
Tamara Djermanovic
presenta ‘El universo
de Dostoievski’
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CASOS
CONFIRMADOS

COVID-19
PANAMÁ

NUEVOS
CASOS

FALLECIDOS RECUPERADOS478,831 288 7, 3 7 3 (AYER 2) 468,661

Nº 61,234

Países con mayores cantidad de remesas
Desde Panamá

País Total 2019 Total 2020 I semestre 2020 I semestre 2021

Colombia 324,597.80 194,211.30 92,187.60 126,520.00

Nicaragua 106,851.20 84,271.00 42,563.30 48,707.10

R. Dominicana 42,787.70 26,185.30 12,610.70 17,195.20

Estados Unidos 47,418.50 29,347.80 15,447.50 16,103.50

Ecuador 14,336.70 9,554.50 4,387.90 7,317.00

Comparación

FUENTE: INEC 

INFO: DPTO. INFOGRAFÍA 

GESE A. ORTIZ

Pol í g r a fo

Alex González, Director ejecutivo Nacional en Prestación de Servicios en Salud de la
CSS asegura que la institución logrará un funcionamiento sostenible de la Ciudad de

la Salud. El costo total del proyecto todavía se encuentra en análisis Páginas 4-5A


