Ausencia de abogados
defensores obliga a
aplazar audiencia por
caso Blue Apple
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En 10 años, 1,8
millones de
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realizado
portabilidad
numérica
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Presentan
denuncia
ante la
Antai contra
el Minsa
Licitación
El abogado Eduardo
Pinnokc presentó una
denuncia ante la Antai por
supuestas irregularidades
en la licitación para pruebas
e insumos de laboratorio
para la detección de la
covid-19
Página 2A

CORTE SUPREMA

Año 172

www.laestrella.com.pa

Martes

La audiencia preliminar del caso
denominado Blue Apple quedó para la
fecha alternativa, que es del 5 al 25 de
agosto próximo. Hay 51 personas
imputadas por tres delitos
Página 2A
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Comisión de alto nivel
para la recuperación
de la economía
El gobierno y el sector empresarial formaron una comisión de alto
nivel para darle seguimiento u ofrecer apoyo al proceso de la
reactivación económica, para la cual los empresarios presentaron 47
propuestas que fueron calificadas de “muy razonables” por el
presidente Laurentino Cortizo Página 3A

VOCES ACTIVAS

‘No hay políticas
públicas sobre el
manejo del
desperdicio de
alimentos’
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Deportes
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Fútbol europeo, entre la
Eurocopa y una nueva liga
La UEFA, el organismo regente del fútbol de
Europa, decidió aplazar para el viernes la
decisión sobre nuevas sedes para la Eurocopa, y
acordó continuar con el formato de Champions
League, a pesar de las amenazas de clubes en
establecer una nueva liga
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El primer vuelo en Marte

|Tomada de la NASA
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El helicóptero Ingenuity Mars de la agencia Nasa realizó con éxito el vuelo en
el cielo del planeta Marte. “Ahora podemos decir que los seres humanos han
volado un helicóptero en otro planeta”, dijo la agencia.
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Prueba de la covid-19, ¿cuál es el momento indicado?
La doctora Kharis Rebollón dijo que la prueba PCR, considerada la estrella por su alta sensibilidad, tiene la capacidad de detectar mínimas cantidades del material genético del virus y se
recomienda hacerse cinco días después de haber estado expuesto a la enfermedad Página 4B
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