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Gobierno y sectores
sociales tendrán un día

crucial en la mesa
El gobierno y varios sectores empiezan hoy en
Santiago, provincia de Veraguas, una mesa de

negociación que analizará el precio de los
combustibles, los costos de la canasta básica y

otras inquietudes que han planteado las
organizaciones, incluidas las de docentes, que

han mantenido protestas en diversas
provincias. Las protestas continuaron este

miércoles y el paro de docentes Página 2A

Las conversaciones
buscan soluciones al

incremento de los
precios del

combustible, de los
alimentos y de las
medicinas, temas
educativos y de
infraestructuras

escolares, entre otros

GASTRONOMÍA

Roberto Richa y
su propuesta de
mezclar la cocina
local con la del
mundo
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Vacuna contra la
covid-19 se
aplicará cada año
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció la
posibilidad de aplicar la vacuna contra la covid-19
anualmente, como se hace con la influenza. En una entrevista
a EFE dijo que “...al final lo que nos toca es aprender a
convivir con este virus”
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‘El virus del
mono no es
nu ev o’: Rebollón
Entrevista
El epidemiólogo e
investigador en salud pública
Arturo Rebollón habla sobre el
virus del mono y asegura que
se conoce desde hace 50
años. “Ya tenemos pruebas
diagnósticas y vacunas
similares que nos protegen
contra esta enfermedad.
Incluso tenemos algunos
tratamientos y entendemos
bien la clínica de la
enfermedad”, dijo. Esto,
agregó, genera ventaja
comparado con la crisis por la
covid-19. El país registró el
primer caso esta semana
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Hambruna alcanza unos 768 millones de personas
La Organización de las Naciones Unidas reveló que unos 769 millones de personas sufren de hambre en el mundo y la cifra representa un incremento de 150 millones con respecto a las estadísticas
recabadas antes del estallido de la pandemia de covid-19 a principios de 2020. El organismo advierte de que el objetivo del hambre cero en 2030 está cada vez más lejano Página 3A
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sociedades anónimas
Carlos Iván Zúñiga vaticinó en 1959 la oscura intención de la clase

política de “compr a r ” con s c ie nc i a s
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Me d ic a me nt o s :
las compras serán
i nt e r n a c ion a le s
La mesa técnica de medicamentos efectuará la próxima
semana una propuesta para la compra internacional de
fármacos, como parte de las medidas que adelanta el
gobierno para disminuir el desabastecimiento de medicinas
en la Caja de Seguro Social
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CULTURA

‘Jazz’, tango y ritmo
panameño se
fusionarán para celebrar
la independencia de
Argentina
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‘Thor: Amor y Trueno’, un
nuevo mundo de dioses
‘Thor: Amor y Trueno’ es la nueva
propuesta de Marvel que se estrena hoy
en los cines latinoamericanos. La cinta
fue dirigida por Taika Waititi, quien hace
una aparición especial
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