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El concepto de rascacielos está
estrechamente relacionado a
sectores como Punta Pacífica y
Punta Paitilla. La historia sobre el
origen de esta dos zonas capitalinas
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Gobierno analiza el precio
tope para 164 medicamentos
Autoridades gubernamentales, en conjunto con gremios profesionales y empresarios, empezaron
la evaluación del precio tope para 164 medicamentos. La mesa técnica de medicamentos se
declaró en sesión permanente para discutir y evaluar los precios de las diferentes farmacias,
conocer los genéricos e innovadores, proveedores y fabricantes Página 2A

Hiroshima, 77 años del bombardeo atómico
Edurne Morillo |EFE

Lactancia: entre la ley y
la realidad de las madres
Sociedad
El proceso de lactancia durante los primeros seis meses del
recién nacido se ha convertido en un dilema para las mujeres
que laboran. Aunque existe una ley que protege la lactancia, la
realidad económica de las familias obstaculiza su aplicación
Páginas 4B y 5B

Multinacionales latinas
expanden su mercado

Economía
La consultora Kantar presentó el informe Brandz, en el que
identifica a las 50 marcas más valiosas de América Latina y
refleja un aumento equivalente al 18% en la valoración de las
marcas con respecto a 2021, llegando su valor global a unos
US$130.800 millones. México y Brasil lideran el ‘ranking’
Página 3A
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Los gobiernos
tienen que
‘aumentar la
velocidad’ de
las inversiones
para cerrar la
brecha digital
Página 4A

77 años después de la bomba atómica sobre Hiroshima, esta ciudad del oeste
de Japón busca trasladar su trágica historia a una nueva generación de
líderes mundiales. La primera ciudad en ser bombardeada con armas
nucleares el 6 de agosto de 1945, será la sede de la reunión del G7 el próximo
mes de mayo. Al fondo, la cúpula Genbaku o cúpula de la bomba atómica.

Se agudizan las
tensiones entre
China y EE.UU.
El Gobierno chino elevó el nivel de sus represalias contra
Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, con
acciones que incluyen la suspensión de mecanismos de
cooperación con Washington. La Casa Blanca, por su
parte, afirmó que quiere mantener las líneas de
comunicación abiertas con el país asiático Página 5A
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