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En 13 meses y medio Panamá
estará celebrando los 200 años
de la independencia de España,
y los actos resaltarán la
importancia no solo para el país,
sino para América Latina
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IGRA esquiva caso Odebrecht y
justifica crear sociedades anónimas
La firma de abogados panameña, a la que pertenece el exministro Álvaro Alemán, asegura que renunció a la
sociedad Baxley Assets, en 2017, después de recibir un oficio del Ministerio Público relacionado con la trama de
corrupción de la constructora brasileña. El bufete defiende la creación de sociedades anónimas Página 3A

Empresa certifica que armas no eran de guerra
‘Operación Furia’
La empresa israelí Weapon Industries LTD certificó, el pasado
4 de agosto, que las armas decomisadas durante la
“Operación Furia”, y por la cual están bajo investigación
exdirectores de los tres estamentos de seguridad pública,
son semiautomáticas, por lo que se descarta que sean fusiles
de guerra. La certificación –firmada por el vicepresidente de

Mercadeo y Venta para América Latina de la empresa, Natan
Hender– hace referencia a seis fusiles de asalto y dos armas
denominadas Galil Ace. La investigación también alcanza al
exdirector del Consejo de Seguridad y empresarios, todos con
medidas cautelares
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Tensión en Medio Oriente
Nidal Eshtayeh |Xinhua

La política, sacudida
otra vez por nexos
con el narcotráfico
PRD
El perredista Erick Martelo Robinson, quien hasta ayer era el
gobernador de Guna Yala, fue capturado cuando transportaba
79 paquetes de supuesta droga
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Transporte,
la demanda
y la
bioseguridad
Hugo
Spadafora:
35 años
de un
asesinato
Aunque la ciudad de Panamá
cuenta con dos sistemas
modernos de transporte, aún
operan los llamados ‘diablos
rojos’. El exceso de pasajeros
dificulta las medidas
sanitarias
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COVID-19
PANAMÁ

La familia, personas
vinculadas al régimen
militar y figuras de la
cruzada civilista plantean
sus puntos de vista del
crimen del médico
guerrillero panameño,
ocurrido en 1985.

Palestinos realizan protesta en la ciudad cisjordana de Naplusar contra el
acuerdo de normalización árabe-israelí, mientras que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, espera que Palestina se sume a la iniciativa.
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