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Conagua: una
entidad que se
ahoga por la
falta de una
estrategia hídrica

75¢
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El Consejo Nacional del Agua (Conagua) fue creado en el
2016 con la finalidad de garantizar el desarrollo e
implementar el Plan Nacional de Seguridad Hídrica
2015-2050, sin embargo, en palabras del secretario
general de la entidad, Guillermo Torres, no hay claridad
sobre lo que se quiere con la institución. En tres años de
gobierno, solo se han realizado dos gabinetes de agua
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Gobierno presenta plan para
acabar con el ‘no hay’ de los
medicamentos en la CSS
Es una medida
paliativa mientras se
sigue avanzando a una
solución permanente a
través del plan de
abastecimiento
preventivo y el
procedimiento de
desabastecimiento
crítico”,

JOSÉ GABRIEL CARRIZO
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

El Ejecutivo anunció que desde hoy martes los asegurados podrán acudir a las farmacias
privadas para adquirir los medicamentos que no se encuentran en la Caja de Seguro Social.
Se trata de un plan piloto de tres meses en el que participan, por el momento, cuatro
policlínicas y cinco farmacias Página 2A

Los viajes de Josephine
Dixon-Davidson contados
a sus 75 años
Página 3B

Josephine Dixon-Davidson decidió a los 75 años
contar sus experiencias de viajes por el mundo
en su libro ‘Travels of a wash-belly baby’, cuyo
nombre se relaciona con una frase africana

Contratos directos en la AMP, siguen las críticas
Servicio de lancha
Al mismo tiempo que la empresa Stward Marine SA, sigue defendiendo sus
contrataciones directas con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP),
continúan los cuestionamientos. “Stward evade mencionar cómo ha logrado,

no una sino tres, contrataciones exclusivas de forma directa y consecutivas,
cada una de ellas aproximándose al medio millón de dólares”, se quejó el
abogado Yersil Sánchez, quien demandó los contratos
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Sector
agropecuario,
en aprietos
por costo de
combustible
Paro
Los transportistas de carga de
Tierras Altas, Chiriquí,
mantuvieron ayer por
segundo día consecutivo sus
paralizaciones por el alto
costo del combustible. El
Gobierno ofrece inscripciones
para recibir el beneficio del
congelamiento del precio
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Sincicial: el
otro virus
que afecta el
sistema
respiratorio
Salud
En los últimos tres meses y
con el aumento de las lluvias,
se ha dado un incremento de
pacientes con el virus
sincicial, que afecta el sistema
respiratorio y a la población
más vulnerable, como los
niños. Especialistas hacen
recomendaciones
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