Senacyt impulsa
innovación social
en lucha contra
la desigualdad
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La Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación presenta una
iniciativa en la que las comunidades
podrán por medio de plataformas definir
por ellos mismos sus problemas y
encontrar soluciones institucionales para
atenderlos Página 6B
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Contención del gasto y
evaluación de subsidios,
los mayores desafíos en el
presupuesto del Estado
Ante el presupuesto nacional para 2023, que asciende a
$27,162,983,671, el gobierno calculó un déficit de -2.82%, monto que
corresponde a la deuda que adquirirá para completar el gasto público.
Analistas sugieren determinar los fondos necesarios para atacar los
síntomas atendidos en la mesa del diálogo Página 4A

• 8 de agosto de 2022

82% de los
panameños
rechaza
cierres,
según
encuesta
Página 2A

De acuerdo con la encuesta de
Gismo Services, estudio sujeto
a no reflejar la certeza de los
resultados, más del 80% de los
consultados se mostraron en
desacuerdo con el cierre de vías
durante las protestas masivas
contra el alto costo de la vida,
mientras que nueve de cada
diez personas mostró rechazo a
que los docentes siguieran en
huelga a pesar de que ya se
estaba negociando sus
aspiraciones en la mesa del
diálogo.

Petro: ‘Hoy empieza la Colombia de lo
posible, nuestra segunda oportunidad’
Gustavo Petro asumió la presidencia llamando a construir paz con
justicia social y a reenfocar la lucha contra las drogas para atender el
consumo en los países ricos que alimentan la violencia en las
naciones productoras. Urgió a afianzar la unidad latinoamericana
Páginas 2A- 3A
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Jóvenes
expresan
inquietudes
sociales por vía
del arte

Un impulso a la lactancia materna
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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Cristóbal
López,
un pícher
todoterreno
de Colón

SALUD

Autoevaluación,
herramienta
indispensable en
la prevención del
cáncer de
próstata
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Con un feria familiar y educativa cerró en Panamá la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, una iniciativa para promover una práctica fundamental en
la alimentación sana de los recién nacidos.
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El lanzador y hoy
técnico, fue en su
época de pelotero
parte de cuatro
selecciones,
incluyendo una que
fue a un premundial
en México, y luego
fue ‘coach’ de
seleccionados
U12 y U15.
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