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Farmacias se organizan
para la importación de

me d ic a me nt o s
La Unión Nacional de Farmacias, que agremia a 450 negocios, alista la
estrategia para convertirse en importadores de medicamentos con la
interrogante de que no todas las farmacias pequeñas lo podrán hacer.

Pacientes y empresarios piden que no se afecte la calidad de los fármacos
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Ca r lo s
Vargas y su
propuesta de
la capital del
ag ua

ENTREVISTA
Carlos Vargas fue el
vicepresidente de Ambiente y
Energía de la ACP y, ahora
que goza de su jubilación y
con 110 libras menos de peso,
sueña que Panamá se
convierta en la capital del
agua, como París es la capital
de la moda
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El reencuentro con los lectores

La Feria Internacional del Libro abrió sus puertas este miércoles en el centro
de convenciones Megapolis, con un programa cultural que incluye, entre
otros, debates sobre temas actuales y presentaciones de libros.
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TRIBUNAL ELECTORAL

Diputados de
Cambio
Democrático
apelan fallo de
expulsión
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CINE

Las adaptaciones
literarias para la
pantalla, los
estrenos de
2022
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Ley de Marina
Mercante será
mo d i f ic a d a
Abanderamiento de naves
La Autoridad Marítima de
Panamá y el sector
empresarial marítimo
empezaron una mesa de
trabajo para reformar la Ley
de Marina Mercante que
tiene como finalidad
mantener el liderazgo en
abanderamiento de naves
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ASAMBLEA

Ministro Héctor
Alexander
sustenta el
presupuesto de
2023 ante la
comisión de
Economía y
Finanzas
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El ‘regreso’ de Julio
Zá c h r i s s o n ; la
co le cc ió n
p e r m a ne nt e

Unas 400 obras de Julio Záchrisson
reposan de manera permanente en las
instalaciones del Museo de Arte
Contemporáneo, y así se cumple su
voluntad de hacer volver su arte al país
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Las alianzas políticas y el discurso de Richard Morales
Richard Morales cuestiona la ausencia de la Asamblea Nacional en los debates sobre los temas que han hecho crisis en el país y habla sobre con
quienes haría alianza en caso de obtener una curul. “Desprenderse de los privilegios que tienen en la actualidad los diputados es lo mínimo (...)
compromiso con este país es mostrar su disposición de enfrentarse a los poderosos intereses que actualmente se enriquecen a costa del Estado
panameño”, planteó en entrevista con ‘Portada’ de “La Estrella de Panamá” Página 2A


