Suicidio, la tragedia silenciosa
El estigma en torno al tema empuja a menudo a los parientes
de las víctimas a mantener los hechos en el anonimato, algo
que puede afectar las estadísticas
Páginas 6B-7B
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La desocupación juvenil alcanza
cifras inéditas en la última década
Durante la administración Varela, la población de 15 a 29 años aumentó en 64,511 personas —el 83% de ellas
económicamente activas—, incrementando el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) en 249,441,
hasta marzo pasado. El desempleo juvenil aumentó de 12.5% a 14.6%. Página 4A

‘La Decana’ transforma su rostro digital
La reinvención es una cualidad que
distingue a ‘La Estrella de Panamá’. Nuestra
decidida evolución respalda 170 años de
vigencia comprometidos con la noticia
objetiva y veraz. Conscientes de la
transformación digital que marca el pulso
de la industria de la comunicación,

Concertación
propone
mejoras al
sector salud

presentamos hoy un nuevo portal web. Esta
estrategia nace de la visión de ofrecer una
experiencia multimedia más amplia y
dinámica a nuestra audiencia. “El nivel de
nuestros lectores nos obliga a innovar.
Sabemos que el 70% de ellos consumen
información desde sus teléfonos

Océanos de plástico

inteligentes, con estándares de primer
mundo, por lo que estaremos a la altura de
sus expectativas en el plano digital, a la vez
que puedan seguir disfrutando nuestra
versión impresa”, son las palabras del
presidente del Grupo Editorial El Siglo y La
Estrella, Eduardo Antonio Quirós.

Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Auditoría
para corregir
‘Panamá
Bilingüe’
EDUCACIÓN
La ministra de Educación,
Maruja Gorday, reconoce que
el programa tiene aspectos
“muy positivos” porque busca
garantizar la enseñanza del
inglés en los centros escolares
públicos; sin embargo, se han
detectado algunas anomalías
Página 3A

INICIATIVA
Una de las propuestas
entregadas ayer al presidente
Laurentino Cortizo por la
Concertación Nacional para el
Desarrollo consiste en
homologar los procesos de
atención a la salud y
administrativos, como el
manejo de los recursos
humanos o la estimación de
costos por la prestación de
servicios de salud entre la CSS
y el Minsa. La otra plantea
mejorar la coordinación entre
el Minsa y la CSS. También se
busca resolver el problema
del desabastecimiento de
medicamentos
Página 6A

Vía Twitter
@EstrellaOnline

Ocho firmas
panameñas
entran a lista
de la Ofac
Cada año, 13 millones de toneladas de plástico se filtran en los océanos, lo que
provoca, entre otros daños, la muerte de 100 mil especies marinas. La
limpieza periódica de las playas es una actividad útil, pero insuficiente para
combatir el problema Página 4B

Vía Facebook
/EstrellaOnline
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INVESTIGACIÓN
Las compañías incluidas en la
‘lista negra’ de EEUU se unen
a otras cuatro a las que se
acusa de ser parte de una red
fraudulenta vinculada al
programa Clap, de Venezuela
Página 6A
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