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Las dudas sobre el
descuento del 30% que
aún tienen las farmacias
Tras cinco días de haber entrado en vigencia el descuento del 30% a los
medicamentos, las pequeñas farmacias alegan que aún no han recibido

respuesta de los laboratorios fabricantes sobre los fármacos que estaban
en inventario antes de que empezara la medida, el pasado lunes Página 2A

SSNF establece
mecanismos para
la prevención del
blanqueo de capitales
La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF)
estableció, mediante una resolución, los nuevos mecanismos en
materia de prevención del blanqueo de capitales y
financiamiento del terrorismo para abogados y contadores,
como parte de los esfuerzos del país para salir de las listas
grises
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CULTURA

La Facultad de Bellas Artes
realiza este viernes la ‘Expo
Docente’ para celebrar el Día
Nacional del Artista Plástico
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ENTREVISTA

Ildefonso Lee,
atleta panameño
en Munich 72,
repasa los
atentados
durante la cita
olímpica
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Los obstáculos de la libre postulación: C h a nd le r
Walkiria Chandler aspira a ocupar una curul de la Asamblea Nacional, y con este fin empezó el proceso de recolección de firmas. Para
esta abogada, que es diputada suplente, es un proceso con importantes obstáculos tanto por las propias normas electorales como por la
participación de integrantes de partidos políticos. En ‘Portada’ de “La Estrella de Panamá” analiza el tema PÁGINA 2A

Unfpa destaca labor de panameñas en demografía

El Fondo de Población de las Naciones Unidas entregó un reconocimiento a
Markela Castro, Rosa Elena de De La Cruz y Vilma Médica por contribuir en las
estadísticas y análisis demográficos de Panamá. Fueron un ejemplo porque
contribuyeron en el análisis demográfico de los años 60, 80 y 90, destacó la
representante de Unfpa Panamá, Edith Castillo Núñez.

Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Corte Suprema
abre proceso para
reemplazar al
magistrado Araúz

Tribunal Electoral
El pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó realizar una
convocatoria pública para escoger al reemplazo del magistrado
del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz, cuyo período
concluye el próximo 14 de noviembre. Los abogados interesados
deberán presentar sus documentos en la Secretaría General de
la Corte, a partir del lunes 29 de agosto hasta el viernes 16 de
septiembre. Según la Constitución, los magistrados del TE son
designados por cada uno de los órganos del Estado
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Un estudio para
mejorar la
gestión de las
playas en Coiba

Científicos de Coiba AIP realizan un
estudio sobre la gestión de las playas del
Parque Nacional Coiba porque, de acuerdo
con sus propias palabras, es un ecosistema
que no solo es para el turismo
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