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Ejecutivo autoriza la importación
‘p a r a le l a’ de medicamentos

Lo que buscamos es abrir el mercado,
una libre oferta y demanda que elimine
de una vez por todas los oligopolios que
han estado predominando en el país”
JOSÉ GABRIEL CARRIZO

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El presidente de la República, Laurentino
Cortizo, firmó anoche el nuevo decreto

que reglamenta la Ley de Medicamentos,
y hoy se presentará en Consejo de

Gabinete una modificación a la norma
para permitir la importación “p a r a le l a”
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Veinte años de ‘jazz’

El Panamá Jazz Festival cumplirá 20 años en enero, y para celebrar sus dos
décadas las actividades arrancan el próximo sábado con la presentación de
Panamá Connections, Berklee Global Jazz Institute y Solinka, en el teatro
Anayansi. El festival se llevará a cabo del 16 al 21 de enero de 2023.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

PROYECTO DE LEY

Promotores
turísticos
rechazan la
derogación de la
ley de incentivos
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SOCIEDAD

El miedo al
envejecimiento y
los falsos
cánones de
belleza de las
redes sociales
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De p or t e s

El ‘mea culpa’ de la exdiputada Katleen Levy
La exdiputada y aspirante a la Presidencia por la libre postulación Katleen Levy fue la primera invitada al espacio Portada de ‘La Estrella
de Panamá’. Reconoce que “pudo haber hecho más como diputada” PÁGINA 2A

‘Literatura y Canal’, la
conv e r s a c ió n que
analizó la historia de la
vía interoceánica
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La palabra y el
testimonio como acto de
supervivencia, el ensayo
de Díaz Álvarez
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Cambios y
n ove d a d e s
que dejará
el Mundial
de Qatar
En 95 días
empezará a rodar
el balón en Qatar,
el primer país
árabe en realizar
un Mundial con
novedades y
cambios en las
reglas del fútbol

Entre el 8 de
enero y 4 de
marzo de 2023 se
realizará el censo

Luego de dos años de atraso, la
Contraloría anunció la realización del
censo de población y vivienda, que se
llevará a cabo de lunes a domingo en
un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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