El Museo del Canal
estrena directora
ejecutiva y se abre
a la investigación
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Ana Elizabeth González
ostenta el cargo, mientras
que como director de
investigaciones asume
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Página 8-9A

www.laestrella.com.pa •

Domingo

• 9 de agosto de 2020

Suman 2,247, las denuncias
de delitos sexuales en el
primer semestre del año
El 53% de las ofensas fueron denunciadas durante los meses de cuarentena. Los delitos por violación son
los más denunciados en lo que va del año. En este delito hay 869 denuncias que llegaron al Ministerio
Público. Le sigue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años con 875 casos
Página 4A

Primera
cosecha de
papas en
comarca
Ngäbe Buglé

Movilización en sábado

GASTRONOMÍA
Roberto Barrios|La Estrella de Panamá

Suscripciones
mensuales,
una nueva
alternativa
para preparar
una gran cena
en casa

Agro
La zafra incial fue de 23
hectáreas, de un total de 85
hectáreas para el período
agrícola 2020-2021. Los
productores contaron con el
apoyo técnico del MIDA. la
cosecha será comprada por
una empresa de Cerro Punta,
cuyos representantes ya
conocen de primera mano la
calidad del producto
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Disposiciones
laborales
cambian en
pandemia
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AULLIDO DE LOBA

Con diez años el
mayor dolor que
deberíamos
poder soportar
es el de perder
un muñeco de
trapo
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COVID-19
PANAMÁ
Página

Una larga fila de vehículos espera en un punto de control policial, en la Vía
Domingo Díaz, a la altura de Villa Lucre donde los uniformados revisan los
salvoconductos de los conductores, esto en una jornada de cuarentena total

Reapertura económica, aún sin fecha establecida
El Ministerio de Salud, dijo ayer sábado que todavía se
evalúa la fecha de reapertura económica , cuando se
cumplen más de dos meses desde que Panamá restableció
el toque de queda por cédula y sexo. Panamá acumula a la
fecha un total de 73,651 casos de coronavirus (1,091
nuevos) y un total de 1,609 muertes, con una letalidad del

24,558
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@EstrellaOnline
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/EstrellaOnline

CASOS
CONFIRMADOS

1,091

virus del 2.2%. En tanto, los reportes del Ministerio de
Seguridad indican que en las últimas 24 horas se detuvieron
a 618 personas, de las cuales 530 son hombres, 80 mujeres
y 18 menores de edad. Del total de personas aprehendidas
344 corresponden a Panamá Metro y 129 a Panamá Oeste.
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NUEVOS
CASOS

18

FALLECIDOS
(HOY 25)
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PESOC
Se han dictado normas que
refuerzan la vigilancia frente a
los abusos que pudieran estar
cometiéndose en contra de
los trabajadores. Los
tribunales de Trabajo, las
juntas de Conciliación y
Decisión, la Dirección General
de Trabajo y las direcciones
regionales están funcionando
regularmente para atender las
quejas, denuncias o
demandas
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