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El folclor panameño
pierde a una de sus
voces privilegiadas
por la covid-19

Panamá, entre los
países con mayor
probabilidades de
recibir a turistas
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FCC condiciona la cesión del contrato
de Ciudad de la Salud
El subdirector de la Caja de Seguro
Social, Francisco Bustamante, aseguró
que la constructora española ha
manifestado su interés en ceder el
contrato, previo al pago de las facturas
por trabajos realizados Página 2A

En la cesión del contrato tenemos
que saldar las cuentas para que la
empresa que se quede con la obra
no esté amarrada a FCC”
FRANCISCO BUSTAMANTE
SUBDIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

Gobierno elimina vuelos
humanitarios para panameños
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó que los
panameños que desean regresar a Panamá, deberán contar con una prueba
negativa de la covid-19 y no debe tener más de 48 horas de haberse
realizado
Página 2A

Nebulización a toda máquina

COLÓN

Tercera persona
detenida por el
asesinato de
siete jóvenes.
Dos con cargos

Erick Marciscano |La Estrella de Panamá

Deportes

El balón
rodará en
medio de
un toque
de queda
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La portuguesa
ciudad de Lisboa
acogerá los
cuartos de final de
la Champions
League
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El reto de la
educación
postpandemia,
según un
exfuncionario
de la NASA
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COVID-19
PANAMÁ
Página

El histórico barrio del Casco Antiguo o San Felipe es desinfectado a través de
un camión, como una de las medidas que realizan las autoridades locales y
centrales para contrarrestar el contagio del nuevo coronavirus .
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