Antonio Ortuño y
la literatura
latinoamericana

El escritor y periodista mexicano
estará hoy viernes de manera virtual
en la FIL. Con ‘La Estrella de Panamá’
habló de la influencia de los grandes
escritores de Latinoamérica
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Estados Unidos reconoce
esfuerzo de Panamá por salir
de la lista gris de la GAFI
Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente Donald Trump, reconoció que han adelantado
“esfuerzos muy estrechos” con el mandatario Laurentino Cortizo para sacar a Panamá de la lista gris del
organismo. El próximo lunes habrá una reunión entre ambos gobiernos. Página 2A

‘El 50% de
los positivos
es de la
economía
informal’

Preparándose para la reapertura

ENTREVISTA
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Lo que hemos hecho
es evitar que las
personas salgan a
las calles. Salen en
busca del sustento
económico”

La apertura de
los dos
primeros
bloques
generó un
“importante
rebrote”

CAMILO ALLEYNE
MIEMBRO DEL CONSEJO
CONSULTIVO DEL MINSA
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Polígrafo
Camilo Alleyne forma parte
del consejo consultivo del
Minsa para la covid-19 y
asegura que la mitad de los
casos positivos es personas
que viven de la economía
informal. Reconoce que la
situación es compleja, porque
salen para buscar el sustento
Página 4 y 5A

La aviación,
a la suerte
de los
nuevos
contagios de
la covid-19

El Ministerio de Comercio e Industrias realizó una inspección al centro
comercial Albrook Mall, donde unas 60 tiendas abrirán desde el lunes para
que los clientes puedan retirar los artículos comprados por internet.

Análisis
Aunque la industria de la
aviación a nivel mundial ha
retomado operaciones, el
escenario sigue siendo
incierto. Muchos de los países
han tenido rebrotes de la
covid-19
Página 4B

Nuevas revelaciones sobre la explosión en Beirut
El presidente de Libia, Michel Aoun, confesó que conocía de los peligros que representaba el cargamento químico en el puerto de Beirut, al menos unos 15 días antes de la explosión del
pasado 4 de agosto. El material explosivo fue llevado a la zona en un barco de un empresario ruso, ligado a una sociedad con sede supuestamente en Panamá Página 1B
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