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Vacunación pediátrica

Más de 6,000 niños fueron inoculados con la primera dosis pediátrica de
Pfizer en la jornada de vacunación pediátrica en el Parque Omar organizada
por el Despacho de la Primera Dama. La vacunación pediátrica continuará la
próxima semana en distintos puntos del país. Página 2A
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Cepal: PIB de Panamá cerrará el 2021 en 12.4%
Panamá se proyecta como la tercera nación de América Latina que superará el 12%, antecedida por Guyana y Perú. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena comentó que si bien
la región registró en 2021 un crecimiento por mejores condiciones en el comercio interno y buenos precios de la materias primas, este no se mantendrá en el tiempo. Página 2A

Sa l + P i m ie nt a

Con s t r u cc ió n
de proyectos
t om a
impulso en
el 2021

Cifras significativas
El Miviot aprobó 65 trámites
de anteproyectos bajo la
norma RBS, que representan
17 mil 154 soluciones
habitacionales y 56 planos de
construcción para 8 mil 918
nuevas unidades a nivel
nacional, que beneficiarán a
familias que aplican al
programa Fondo Solidario de
Vivienda
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PESOC

Vulnerabilidad
demográfica
económica y
social, herencia
del modelo
transitista
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HISTORIA

César Díaz
Brandao
propone en
‘Quién mató a
Remón’, una
hipótesis sobre
el magnicidio
de 1955
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Continua el recorrido
por Milán, tras
Leonardo Da Vinci en
un viaje de autor
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‘P ione r o’, la vida del
músico bocatoreño Lu i s
Carl Russell en una
novela histórica
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Pol í g r a fo

‘Street food’

de Asia con

s a b o re s

latinos
Tori ofrece un menú
de platos para
compartir que
permitirán al
comensal degustar
una diversidad de
opciones livianas y
con mucho sabor
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