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Juan Diego Vásquez habla de "crisis de
salud pública" por pérdida de fentanilo
El diputado Juan Diego Vasquéz, hizo saber su indignación respecto a pérdidas de fentanilo de la CSS, durante el periodo de
incidencia del día de ayer.

Por Yulilka Godoy

Tras la desaparición de numerosas dosis del opioide parar reducir el dolor, de la Caja del Seguro Social (CSS) de un
medicamento que es 100 veces más potente que la mor�na y sumamente mortal en casos de sobredosis. Varios
diputados de la Asamblea Nacional se pronunciaron al respecto, con llamados de atención a la CSS y al Ministerio Público
con la �nalidad; se tomen cartas en el asunto. Entre ellos, el diputado Juan Diego Vásquez, hizo saber a los presentes que
el "supuesto hurto del fentanilo signi�ca sin duda, una crisis de salud pública y de seguridad para nuestro país".
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El diputado también señaló su inconformidad respecto a la reserva de la investigación, debido a que las dosis fueron
compradas con fondos públicos y su uso puede conducir a la muerte de panameños y panameñas o en el peor de los
casos, sean tra�cadas fuera del país.

"Debemos cuidar que ese delito que tiene connotaciones de cientos de miles de dólares, sea investigado con toda la fuerza
de la ley" recalcó el diputado J.D.
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"Debemos garantizar que esas conductas de sobredosis en otros países, por números escándalos, no pueda darse en
nuestro país y que mucho menos hayan funcionarios detrás de esa pérdida de esas diez mil dosis" culminó.
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