Tres empresas
panameñas
terminarán Ciudad
de la Salud
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El Consejo de Gabinete analizará hoy
una propuesta para continuar con el
proyecto de Ciudad de la Salud. FCC
y CSS logran acuerdo y la empresa
española saldrá de la obra
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Empresarios piden finalizar las
restricciones de movilidad y la
cuarentena de los domingos
Apoyado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que decretó inconstitucionales las restricciones de
movilidad dictadas desde junio del año pasado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá pide al gobierno levantar las restricciones que mantiene en algunas zonas del país como parte
de las medidas para contrarrestar la covid-19. Minsa flexibiliza algunas medidas Página 2A

Castillo
asumirá las
riendas en el
bicentenario
de Perú

México impulsaría proyecto
que competiría con el
Canal de Panamá
El presidente de México, Manuel
Andrés López Obrador, busca
desempolvar un viejo proyecto del
corredor del istmo de Tehuantepec
para transportar mercancías del
Atlántico al Pacífico, y viceversa. El
proyecto formaría parte de las
medidas que desarrollaría el

DEPORTES

Gobierno mexicano para oxigenar la
economía del país azteca, según
publicó en su versión web el diario
‘La Tercera’. La idea del ferrocarril
transístmico nació oficialmente en
1996
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Arte para salvar vidas
Larish Julio | La Estrella de Panamá

Proclamación
El maestro e izquierdista
Pedro Castillo fue proclamado
presidente de Perú el pasado
lunes. El próximo miércoles
28 de julio, cuando el país
celebra su bicentenario,
asumirá la Presidencia
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La castración
química:
¿evita las
violaciones
sexuales?

Reducir el
uso del
plástico: el
compromiso
Planeta
Unos 200 países se han
comprometido a reducir el
uso del plástico como parte
de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible
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COVID-19
PANAMÁ

El fútbol
femenino salta
hoy a la
cancha en el
arranque de
Tokio 2021

La Fundación Obsequio de Vida reunió a 53 artistas para realizar una subasta
y exhibición de obras de arte, con la finalidad de recoger fondos para el
programa de apoyo a niños con problemas congénitos del corazón.
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Propuesta legislativa
La propuesta legislativa sobre
la castración química contra
abusadores sexuales ha
generado un acalorado
debate y hay quienes
consideran que no es efectiva
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