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Acodeco debe publicar la lista de
precio de compra y de venta

de medicamentos
Las empresas

distribuidoras entregaron
a Acodeco el listado de
los precios de compra a

los laboratorios
farmacéuticos, y de venta

que realizan a las
farmacias privadas Página 3A

Libre postulación
empieza la
colecta de firmas

‘La sostenibilidad es
sinónimo de eficiencia’
La activista ambiental y feminista Camila
Aybar habla de las cosas simples que
ayudan a conservar el planeta y las
falencias del país en la lucha climática
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FIL: de vuelta a la
presencialidad y

el debate de
temas actuales

BANCO NACIONAL

Delincuentes
abrieron tres
boquetes en el
techo que daban
directo a la
bóveda de
seguridad
Página 2A

AMP

Sector marítimo
cuestiona
‘silencio’ de
Noriel Araúz por
irregularidades
en Marina
Mercante
Página 4A
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Voces Activas

DEPORTE

El uso de la
tecnología en el
fútbol; el debate
con miras a
Qatar 2022
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MODA

Pañuelo: una
prenda que es
más que un
accesorio; hay de
todos los colores
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La Feria Internacional del Libro (FIL)
empieza mañana de manera presencial,
y entre los temas que se debatirán están

la igualdad de género, la educación
sexual, la migración en Panamá, medio

ambiente y libertad de prensa

Páginas 4B y 5B

Esta semana se firmará un
decreto que permitirá traer
medicamentos cumpliendo
con toda la normativa”
LUIS FRANCISCO SUCRE

MINISTRO DE SALUD

Con denuncias de deficiencias en el sistema de recolección
del Tribunal Electoral, este lunes arrancó el primer día de
recolección de firmas de los aspirantes a un cargo de
elección popular por la libre postulación. Para la Presidencia
hay 34 personas en busca de uno de los tres cupos
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