Festivales folclóricos
se toman el país.
Mañana empieza el
Nacional del Manito

Se abre el telón para
el XVII Encuentro
Internacional
de Guitarra
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Responsabilizan a los fabricantes por
el alto precio de los medicamentos
Desde el sector académico hasta las empresas distribuidoras señalan
que los laboratorios fabricantes de los fármacos (Bayer, Sandoz, Mega
Labs, Sanofi, Unilever, Abbott, Pfizer y Merck, por mencionar algunos),
imponen los precios de los medicamentos a las empresas
distribuidoras, que a su vez los venden a las farmacias privadas y al
Estado, obteniendo márgenes de ganancias razonables Página 4A

Los grandes laboratorios, además, exigen a
los distribuidores la firma de un contrato de
confidencialidad, que impide divulgar los
precios a los que son adquiridos los
medicamentos, que es similar a los firmados
por Panamá con los laboratorios fabricantes
de la vacuna contra la covid-19.

Ejecutivo aprueba 30% de
descuento a 170 fármacos
El Ejecutivo acordó aplicar el 30% de descuento a 170
medicamentos de la lista excepcional o de emergencia,
y además se mantiene el descuento de 20% a los jubilados
Página 2A

Arte que recuerda la construcción del Canal

SOCIEDAD

Deportes

Larish Julio | La Estrella de Panamá

Costa Rica
comienza
Mundial
Femenino
Sub-20

Gobiernos
abiertos y el
aporte de la
juventud al
debate de la
transparencia

El Mundial de
Fútbol Femenino
Sub-20, al que
Panamá renunció
compartir sede, se
inicia hoy en Costa
Rica con cuatro
partidos
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BCIE y Corea
aprueban
$600.000 para
la integración del
transporte en
Panamá Oeste

El próximo lunes, además del aniversario de la ciudad de Panamá, se
celebran los 108 años de inauguración del Canal. Los trabajos de la
construcción de la vía interoceánica quedaron retratados en cuatro
escenas que el artista neoyorquino William B. Van Ingen plasmó en el
edificio de la Administración, y puede ser visitado de manera gratuita.
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Aprueban en primer debate las reformas fiscales
La comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, el proyecto de ley 842 que modifica el Código Fiscal y busca fortalecer aspectos
relacionados con transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo Página 2A
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