‘Todo Panamá’, el esfuerzo de la
sociedad civil contra la covid-19
Gremios empresariales y clubes cívicos lanzaron, este martes, el
movimiento “Todo Panamá” que busca ayudar a frenar los contagios
y la letalidad del nuevo coronavirus Página 2A
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Periodistas
analizaron la
transformación
de los
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Minsa y CSS
contratarán
servicios de
cremación
Fallecidos por covid-19
El Ministerio de Salud y la
Caja de Seguro Social
abrieron el proceso de
invitación para las empresas
interesadas en ofrecer el
servicio de cremación de
personas fallecidas por la
covid-19, que deben contar
con la experiencia y las
medidas de bioseguridad
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El acuerdo que tiene a
Ortega Collado en el
‘ojo de la tormenta’

CORRUPCIÓN

La audiencia por el caso “venta de fallos” en la Corte, contra Oydén
Ortega Collado, hijo del exmagistrado Oydén Ortega, fue pospuesta
para el 3 de septiembre. El acuerdo entre uno de los implicados y la
fiscalía es la clave de la investigación Página 4A

La explosión que sacudió a Beirut

|Xinhua

Martinelli tiene
país por cárcel
por investigación
del caso
Odrebrecht
Página 3A
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PLANETA

Una fuerte explosión sacudió este martes la capital del Líbano, provocada por
un incendio cerca de un depósito de explosivos en el puerto de Beirut. Las
autoridades reportaron un poco mas de 70 fallecidos y 3,700 heridos.
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Deportes
Un centro de
conservación
con más de
140 especies
anclado en el
Caribe
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Lo que piensan en Panamá
sobre Christiansen
Periodistas especializados en narraciones
deportivas expresaron sus consideraciones
sobre el nuevo técnico de la selección nacional.
Hasta recomendaciones hacen
Página 4A

Una máquina a lo panameño
para evitar contagios
Mariano Lorente, Roberto Guardia y Jorge Cebamanos lideran un
equipo que inventó una máquina que desinfecta documentos
Página 2B
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