Reconocen logros
académicos
de becarios
panameños

Hay 698 panameños becarios
de la Senacyt que estudian
licenciaturas, maestrías o
doctorados alrededor del
mundo. Algunos han
recibido reconocimiento
por sus logros académicos
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Gobierno exigirá a las firmas
farmacéuticas revelar precio
de venta de medicamentos
El ministro de Salud, Luis
Francisco Sucre, reveló que parte
de las medidas que buscan
adoptar sobre el tema de las
medicinas es exigir a los
laboratorios fabricantes revelar el
precio de venta a las
distribuidoras en Panamá Página 2A

Vamos a exigir la factura para
saber a cuánto se compró el
medicamento. De a cuánto
usted como distribuidor lo
compró al productor, y a
cuánto lo vende a la farmacia”
LUIS FRANCISCO SUCRE
MINISTRO DE SALUD

PLANETA

CULTURA

Agua, energía y
alimentación
frente a los
desafíos del
medio ambiente

‘Festival de Arte
Dule’: tres días
de danza,
música, pintura y
gastronomía
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PENONOMÉ

ABANDERAMIENTO

Página 6B

Eric Pinzón rinde
homenaje a Blades

Corte declara
inconstitucional
fallo del TE
La Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional el fallo
del Tribunal Electoral que mantuvo el fuero penal electoral al
expresidente Ricardo Martinelli, fundamentado, entre otras
razones, en el principio de especialidad. El fallo, bajo la
ponencia de la magistrada María Eugenia López, contó con
seis votos a favor y tres en contra

La mesa
retomó el
diálogo entre
reclamos y
reiteración para
incluir a otros
sectores

Responsabilizan
al director de la
AMP, Noriel
Araúz, por las
irregularidades
en Marina
Mercante
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El guitarrista de la
emblemática banda
Cabeza de Martillo, Eric
Pinzón, rinde homenaje
a Rubén Blades en
su nuevo disco
como solista,
que incluye
fragmentos
de canciones
como ‘Pedro
Navaja’, ‘Decisiones’,
‘Amor y control’

