“Venezuela y el mundo moderno necesita
una diplomacia mucho más activa”
En una escala en Panamá, el presidente electo de Guatemala Alejandro Giammattei se
refirió al incidente en el que no se le permitió la entrada a Venezuela. Pidió de los países de
la región una política internacional más contundente . Página 2A
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‘ Tenemos la tasa
más alta de niños
que repiten
primer grado’
La ministra de Educación, Maruja
Gorday, está dispuesta a atacar
los mútliples problemas que
aquejan el sistema educativo, que
incluyen la formación de los
docentes, curriculum obsoletos y
recortes presupuestarios. Página 6-7 A

La prevención, una solución más efectiva
Para Ingrid Lingyte, presidenta de la organización
‘Por un mundo libre de drogas’, presente en 120
países, si se logra evitar que los jóvenes
consuman drogas antes de los 20 años,
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prácticamente se les salva de caer en adicción.
Esto porque según la experta, uno de cada cinco
menores de edad que prueba una droga termina
en adicción. Por ello apuesta a la educación de

niños entre 10 y 20 años. La organización ofrecerá
sus programas en Panamá a través de acuerdos
con ministerios y alcaldías

Un proyecto
que reducirá
las mermas
del mercado
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La inauguración del
Puente de Las Américas

Alimentación
La Fundación Rescate de
Alimentos, en proceso de
formación realizó una primera
actividad y presenta el
proyecto que permitirá
reducir toneladas de
productos desechados

PESOC
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La polémica tras
la decisión de
otorgar el Nobel
a Peter Handke
Página 10B

Vía Twitter
@EstrellaOnline

Historia
Una multitud de
panameños y zoneítas
caminaron de ida y vuelta
por la recién estrenada
estructura que unió las
riberas del Canal de
Panamá en 1962. Algunos
de ellos portaban
pancartas y banderas. La
consigna era rechazar el
nombre Thatcher Ferry
Página 8-9A
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/EstrellaOnline

Reformas
constitucionales,
una oportunidad
para los
afrodescendientes
Página 5B
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