Tragedia en
Veraguas, familia
entera fallece tras
crecida de río
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Las autoridades confirmaron que
once miembros de una familia
perdieron la vida, luego de que su
casa fuera arrastrada por el río
Bejuco. Entre los fallecidos hay
nueve menores y dos adultos.
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Los fondos que colectó Jaime Lasso de
Odebrecht, la conexión con ‘Cachaza’
La constructora transfirió dinero a dos sociedades ‘offshore’ que se relacionan con el colector de fondos para el
partido Panameñista y con ‘Cachaza’. Este apodo salió a relucir en la indagatoria al expresidente Juan Carlos
Varela, quien negó ser esa persona que fue la segunda con más fondos recibidos de la trama de corrupción Página 4A

Protestas y gases en las calles de Beirut
Wahel Hamzeh | EFE

El teleperitaje, una
herramienta
prometedora en la
evaluación forense
“Nueva normalidad”
La evaluación forense a distancia se ha convertido en una
alternativa para evitar los contagios de psicólogos, psiquiatras y
trabajadores sociales; facilitando así la atención de las víctimas
en los procesos penales bajo las nuevas condiciones impuestas
por la covid-19.
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Productores apoyan
restricción a leche
de Costa Rica

La capital libanesa volvió a ser escenario de manifestaciones contra el Gobierno,
en momentos que las autoridades concluyen la búsqueda de los desaparecidos
por la explosión del pasado martes que dejó al menos 135 muertos y más de 4
mil heridos.

Un museo para
las glorias del
deporte

Tensión comercial
Diversos gremios de consumidores y del sector agropecuario
panameño cerraron filas y respaldaron la decisión del Gobierno,
de inhabilitar 26 plantas costarricenses que procesan
productos cárnicos y lácteos, después de que estas no
entregaran a tiempo la documentación requerida para la
renovación de los permisos sanitarios.

Pese a los hitos deportivos que ha alcanzado Panamá, y
contar con figuras como Rommel Fernández, Mariano Rivera
o Roberto Durán; el país carece de museos que recuperen y
protejan la rica historia del deporte panameño.
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