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En Panamá, ocho de cada 10
embarazadas presenta
problemas de malnutrición
Datos de la Encuesta Nacional de Panamá (Enspa), realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas, el
Minsa y la Contraloría de la República, revelan que mientras el 9.5% de las gestantes no alcanzaban el
peso requerido, el 72% sufría de sobrepeso. La prevalencia de la obesidad aumentó 15.1% en el país Página 4A
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¿Antes de 1903,
hubo un esfuerzo
colectivo para
construir una
especificidad
nacional?

Vino
latinoamericano
compensa caída
de exportaciones
con el consumo
local
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Por qué es importante la fecha de
nuestra primera independencia
León, ‘Cocoliso’
Tejada y su
legado deportivo

De acuerdo con la encuesta del Centro Internacional de
Estudios Políticos y Sociales del año 2019, el 76% de las
mujeres en Panamá se encargan de las tareas de cuidado de
niños, niñas, personas enfermas y personas mayores, lo que
limita las posibilidades de que las mujeres puedan insertarse
en la actividad económica.

Semblanza
Más que un dirigente
deportivo, León Tejada
fue un guía de
juventudes, un agente
de cambio que
comenzó en un barrio, y
después fue
transformando la Plaza
Amador en un mágico
escenario deportivo
reconocido en todo el
país. Organizó ligas de
fútbol, baloncesto,
béisbol y softbol.
Además de nutrir a las
futuras selecciones
deportivas, alejó a una
infinidad de jovencitos
del flagelo de la droga.
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Tareas de cuidado,
una labor relegada
a las mujeres
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De un sistema colonial monárquico, pasamos a ser una
república en la que el pueblo tuvo un gran protagonismo.
Grandes cambios sociales y políticos se dieron en
momentos en que las colonias españolas decidieron
emprender sus caminos como naciones independientes
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Sal + Pimienta
‘Receta Michilá’ y el
poder de la gastronomía
El chef bocatoreño
Joseph Archbold
empieza a cosechar
los frutos que ha
sembrado desde
hace cinco años.
Su restaurante
forma parte de la
colección ‘El
Espíritu de
Latinoamérica’
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