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En general, no es posible sa-
ber con exactitud por qué una 
persona padece cáncer y otra 
no.  Pero la investigación ha 
indicado que ciertos factores 
de riesgo pueden aumentar la 
posibilidad de una persona de 
padecer cáncer. 

Fue entre el 10 y el 28 de noviembre 
de 1821, cuando Panamá rompió los 
lazos coloniales entre su territorio y el 
imperio español, acabando así con 321 
años de vida colonial. La Unicef ha re-
comendado que es fundamental que 
los niños y jóvenes retornen a las aulas 
de clases debido a que la crisis genera-
da por la pandemia de la COVID19.

Casi 77 millones, ha perdido casi 
todo el tiempo de instrucción 
presencial. Y un 27% de los paí-
ses siguen teniendo las escuelas 
total o parcialmente cerradas. 

Datos recientes de la Unesco evidencian 
que más de 870 millones de estudiantes 
de todos los niveles afrontan actualmente 
interrupciones en su educación.

YAI URIETA MORENO
yai.urieta@gmail.com
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131 millones
interrumpida su educación por la Pandemia
de alumnos han visto

han visto in- MÁS DE 131 MILLONES DE ALUMNOS DE 11 PAÍSES EN CONDICIONES CRÍTI-
CAS GENERADAS POR LA PANDEMIA HAN PERDIDO TRES CUARTAS PARTES 
DE SU APRENDIZAJE PRESENCIAL, DE MARZO DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021.

Foto: Iglesia Santo Domingo de Guzmán en Parita.

Panamá conmemora este 28 de 
noviembre, su bicentenario de 
independencia con España

Factores 
de riesgo 
del Cáncer

Factores de riesgo del Cáncer

En general, no es posible saber con exactitud por qué una persona padece cáncer y otra no.  Pero la investigación ha indicado que ciertos factores de riesgo pueden 
aumentar la posibilidad de
una persona de padecer cáncer. 

https://www.elmetrodepanama.com/linea-3/#tab-id-1
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LA CARICATURA DE RAC

+ EN LA ONU
Ayer el presidente Cortizo, en su discurso ante la Asam-
blea General de la ONU, apeló al esfuerzo internacional 
para atender el grave problema humanitario que hay 
con el tema de los migrantes.
+ MARCHA YEYÉ
Los convocantes a la segunda “marcha yeyé” se lle-
varon su sorpresa. Primero que no fue tante gente 
como esperaban y, segundo, un poco de gente que 
salió del mismo grupo, quemó banderas de Movin y 
fotos de Motta.
+ BAJA EL COMBUSTIBLE
Hoy se espera una rebaja en los precios de los com-
bustibles. Eso sí, ni crea que es sustancial, porque su 
bolsillo ni lo va a notar, porque es una vainita solamente.
+ NUEVOS ACUERDOS
La Asamblea con los magistrados del TE y la Fiscalía 
Electoral, llegaron a consensos en 24 otros artículos del 
primer bloque de reformas electorales. Hoy empiezan 
a analizar el segundo bloque.

+ PARO
Mientras los transportistas de carga continúan con su 
paro indefinido a nivel nacional, la Cámara de Comercio 
anunció un diálogo entre las partes. Los transportistas 
se quejan de las navieras.
+ NOVEDOSO
Panamá apuesta por la Teleconsulta Médica, como 
fórmula para el desarrollo de la salud en el país. Hasta 
ahora 8,691 citas, 7,400 atenciones y 12,800 prescrip-
ciones de recetas para los pacientes crónicos
+ EL SOCIO ESTRATÉGICO
Panamá acordó una alianza estratégica con Bloom-
berg, en el New Economy Forum de Bloomberg en 
Singapur, que será fundamental para atraer inversión 
extranjera hacia al país.
+ TERRIBLE
Juana González, directora de la escuela Bucori, ubi-
cada en la comarca Ngäbe Buglé, denunció que este 
jueves 23 de septiembre 14 docentes abandonaron el 
centro educativo porque se les negó una semana libre.

EL PICADILLO

Foto: Cortesía.
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EDITORIAL

YAI URIETA MORENO
yai.urieta@gmail.com

Hace 72 años nació 
un sueño de un al-
truista guarareño 
que después de lle-
gar de Francia, don-

de quedó fascinado con un festival 
de vinos en París y de presenciar 
un desfile de antaño en Chitré en 
1948, decidió junto a otros luga-
reños crear en su tierra un festival 
a la usanza antigua. 
Manuel Fernando Zárate evocó 
el añejo sonido de la mejorana, 
su baile y su canto como el tema 
central de esta celebración cos-
tumbrista. 
Así nació el Festival Nacional de la 
Mejorana en honor a la patrona de 
Guararé, la Virgen de las Mercedes. 
Un evento que en 1955 fue decla-
rado mediante la Ley 91 como la 
Fiesta de la Tradición Nacional. 
Esta ley fue modificada por la Ley 
17 del 22 de enero 2003 
Los Congos de Colón las etnias 
aborígenes Ngäbe Buglé, Guna y 
Emberá, las tradiciones de Montijo 
y La Mesa de Veraguas, la Danza 
Cucúa de San Miguel Centro o el 
Torito Guapo de Antón, los Mani-
tos de Ocú, los Diablos y la Cumbia 
de La Chorrera, El Palo de Mayo 
de Bocas del Toro, las regiones de 
Bugaba y su folclore, y la cumbia 
de Tonosí, se dan cita en Guararé. 
Ellos representan la esencia pu-
ra de la idiosincrasia, panameña, 
la multicolorida cultura que hace 
singular a nuestra patria. 
Este año por segunda ocasión se 
celebra la edición virtual del Fes-
tival Nacional de la Mejorana que 

FESTIVAL DE LA MEJORANA

Guararé celebra la fiesta de la 
Tradición NacionalA

POR SEGUNDO AÑO Y A CAUSA DE LA PANDEMIA 
COVID19, SE RELIZARÁ DE MANERA VIRTUAL, EL 
FESTIVAL NACIONAL DE LA MEJORANA, EL EVENTO 
MÁS GRANDE DEL FOLCLORE NACIONAL

JULIO BRICEÑO BRAVO
info@destinopanama.com.pa

Mercantilismo sanitario

El informe de Amnistía Internacional, “Las empresas farmacéuticas y 
la crisis de las vacunas contra la Covid-19”, resulta contundente: “Algunas 
empresas -Pfizer, BioNTech y Moderna- han vendido hasta el momento su 
producción exclusivamente a los países ricos, anteponiendo así las ganan-
cias a la salud para todas las personas. Hasta inicios de septiembre, Pfizer/
BioNTech había asignado a países de ingresos altos y medianos altos el 99 
por ciento de sus entregas; mientras que Moderna había hecho lo propio 
con el 88 por ciento de las suyas. La farmacéutica Johnson & Johnson, por 
su parte, formó parte de este grupo elitista entregando el 79 por ciento de 
sus antígenos. Únicamente el 3.4 por ciento de la producción de 2021 de 
Moderna y el 8 por ciento de la de Pfizer/BioNTech será entregada al CO-
VAX, un sistema global de compra y distribución instaurado para asignar 
vacunas disponibles a los países que forman parte del mecanismo sin im-
portar el nivel de ingresos. Esta iniciativa pretendía distribuir 2 mil millones 
de dosis este año, sin embargo, hasta agosto sólo había logrado despa-
char 190 millones. 
Según cita el informe, en el plazo de doce meses el ingreso estimado de 
estas tres empresas supera los 130 mil millones de dólares. En noviembre 
de 2020 expertos de la ONU advirtieron que los beneficios particulares y 
económicos de este sector no pueden prevalecer sobre el derecho a la sa-
lud y a la vida de miles de millones de personas. Sin embargo, la adverten-
cia cayó en saco roto y el ansia de lucro cierra las puertas a medidas como 
la transferencia de tecnología y conocimientos que permitiría aumentar la 
producción de vacunas y, también, las posibilidades de controlar efectiva-
mente la pandemia.                                        

hasta el año 2019, antes de decla-
rarse la pandemia por la enferme-
dad del nuevo coronavirus, había 
coronado a 69 soberanas del fol-
clore y había celebrado igual can-
tidad de festivales 
Este año en medio de la pandemia, 
pero con flexibilizaciones emiti-
das por las autoridades de salud, 
los lugareños festejan una fiesta 
distinta, desde sus casas algunos, 
otros desde algunos eventos espo-
rádicos y restringidos que se van a 
realizar durante los estos días de 
finales de septiembre.
Rigoberto Saavedra, presidente 
del Patronato del Festival de la 
Mejorana manifestó que en esta 

ocasión se realizarán concursos 
a distancia y presenciales cum-
pliendo con todas las medidas de 
bioseguridad. 
Agregó que igualmente habrá con-
versatorios, reconocimientos y re-
menbranzas de antaño serán parte 
de los actos para conmemorar el 
evento más grande e importante 
del folclore panameño. 
El impacto que ha generado Fes-
tival de La Mejorana a través de 
generaciones es importante, re-
presenta la columna vertebral de 
la identidad del panameño y funge 
como relicario de las costumbres 
y tradiciones de nuestros pueblos.

PARA LEER MÁS VISITA DESTINOPANAMA.COM.PA
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Unicef recomienda a los países que es 
fundamental retornar a clases

EL ORGANISMO ADVIERTE QUE LA PANDE-
MIA HA AFECTADO CATASTRÓFICAMENTE 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZA-
JE DE MILLONES DE NIÑOS. GREMIOS DO-
CENTES ACUSAN AL GOBIERNO DE NO HABER 
TRABAJADO PARA GARANTIZAR EL REGRESO A 
CLASES DE LOS ESTUDIANTES
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Foto: Taylor Brandon, Unsplash.

Foto: Kelly Sikkema, Unsplash.

La Unicef ha reco-
mendado que es 
fundamental que 
los niños y jóvenes 
retornen a las au-

las de clases debido a que la 
crisis generada por la pande-
mia de la COVID19 ha afectado 
catastróficamente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
cientos de miles de niños al-
rededor del mundo.
Miles de millones de estu-
diantes han visto interrum-
pida sus clases y por ende, su 
educación. Otros han tenido 
que dejar los estudios o han 
sufrido la ausencia de cone-
xiones para conectarse a pla-
taformas virtuales. Algunos 
ni siquiera tienen acceso a un 
aparato inteligente.
Según datos de la Unicef, los 
estudiantes de todo el mundo 
han perdido más 1.8 billones 
de horas de aprendizaje pre-
sencial debido a los cierres por 
la COVID19.
El organismo indicó que 
“como consecuencia de ello, 

los jóvenes estudiantes se han 
visto privados de su educación 
y de otros beneficios vitales 
que ofrecen las escuelas”.
Por ello insiste en la urgencia 
de retomar las clases presen-
ciales.
Ante estas recomendaciones, 
gremios magisteriales de Pa-
namá señalan, que nuestro 
país no está preparado para 
un retorno a las aulas de cla-
ses en medio del desafío de la 
pandemia.
La líder magisterial Yadira 
Pino, representante de la Fe-
deración de Trabajadores y 
Educadores de Panamá indicó 
es sí es necesario que los niños 
y jóvenes vuelvan a las aulas 
de clases pues el gobierno no 
ha trabajado para que los es-
tudiantes principalmente de 
escasos recursos y áreas apar-
tadas tengan conectividad.
“Es necesario que volvamos 
a las escuelas y aunque orga-
nismos como Unicef y la OMS 
han recomendado una serie 
de requisitos, Panamá no está 
cumpliendo estas medidas”, 
resaltó Pino.
Añadió que actualmente 

que hay escuelas que ya han 
abierto sin contar con los 
protocolos de bioseguridad y 
sin tener el presupuesto para 
asumir los gastos que invo-
lucra mantener un ambiente 
seguro para todo los que con-
viven en una escuela.
“Las autoridades del Minis-
terio de Educación no han 
cumplido con los parámetros 
para ofrecer una seguridad 
al momento de que tanto el 
estudiante como educadores 
y el personal administrativo 
cuenten con las medidas de 

CARLOS PATTERSON
carlosmiguelpatterson@gmail.com

https://destinopanama.com.pa


Foto: Zach Vessels, Unsplash.

Foto: Kelly Sikkema, Unsplash.
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bioseguridad necesarias y los 
fondos suficientes para cu-
brir este tipo de gastos que 
se deben implementar, para 
afrontar lo que ahora es nue-
vo panorama de educación en 
medio de la pandemia por el 
nuevo coronavirus”, añadió.
Pino explicó que antes del 
tercer trimestre habían, se-
gún el Meduca, 1,200 centros 
educativos aptos para abrir y 
la meta es llegar a 2,200 es-
cuelas que incluiría a 300,000 
estudiantes más.
“El problema es que Medu-
ca está abriendo las escue-
las pero las mismas no está 
acondicionadas o no presen-
tan los requisitos que están 
sugiriendo organismos como 
la Unicef”, recalcó la dirigente 
magisterial.

Datos alarmantes
La Unicef ha informado que 
en el mundo, alrededor de 
131 millones de alumnos de 11 
países han perdido tres cuar-
tas partes de su aprendiza-
je presencial, desde marzo 
de 2020 hasta septiembre de 
2021.
Entre ellos, el 59%, es decir 
casi 77 millones, ha perdido 
casi todo el tiempo de ins-
trucción presencial. Alrededor 
del 27% de los países siguen 
teniendo las escuelas total o 

parcialmente cerradas.
Además, según los últimos 
datos de la Unesco, más de 
870 millones de estudiantes 
de todos los niveles afrontan 
actualmente interrupciones 
en su educación.
 
Recomendaciones de 
Unicef
Unicef insta a los gobiernos, 
las autoridades locales y las 
administraciones escolares 
a reabrir las escuelas lo an-
tes posible y a tomar todas 

Foto: Anton Sukhinov, Unsplash.

las medidas necesarias para 
mitigar la transmisión del vi-
rus en las escuelas, como, por 
ejemplo: 
• Aplicar políticas de uso de 
mascarillas para los estudian-
tes y el personal que estén de 
acuerdo con las directrices 
nacionales y locales;
• Proporcionar instalaciones 
para el lavado de manos y/o 
desinfección de las manos;
• Limpiar con frecuencia las 
superficies y los objetos com-
partidos;
• Garantizar una ventilación 
adecuada y apropiada;
• Mantener a los estudiantes 
y a los profesores en grupos 
pequeños que no se mezclen 
entre ellos; escalonar la hora 
del inicio, el descanso, la hora 
de ir al baño, las comidas y el 
final de la jornada; y alternar 
la presencia física;
• Establecer mecanismos de 
intercambio de información 
con los padres, los alumnos y 
los profesores;
• Aunque no es un requisito 
previo para la reapertura de 
las escuelas, se debe dar prio-
ridad a los profesores para que 
reciban la vacuna COVID-19, 
después de los trabajadores 
sanitarios de primera línea y 
de las personas con mayores 
riesgos, para protegerlos de la 
transmisión en la comunidad.
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Foto: Ángel López, Unsplash.

Foto: David Barajas, Unsplash.
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200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Panamá conmemora este 28 de noviembre,
su bicentenario de independencia con España

Este año, el Istmo 
conmemora su bi-
centenario inde-
pendentista y para 
enaltecer tan im-

portante hecho histórico, nues-
tro país se ha abocado a realizar 
distintos eventos para celebrar 
tan importante hecho histórico.
Pero, ¿por qué es tan importan-
te sentirnos orgullosos de este 
capítulo de nuestra historia?, el 
historiador Carlos Fitzgerald, 
explicó que la conmemoración 
del bicentenario radica en que 
nos da una perspectiva de su-
ficiente tiempo, de suficientes 
generaciones, para percatarnos 
de lo que hemos avanzado como 
pueblo, como nación y también 
para darnos una base sobre la 
que podemos construir el futu-
ro de los siguientes 200 años.
“Si tenemos la perspectiva de 
qué pasó, qué cambió, qué se 
logró con eso que ocurrió el 
28 de noviembre de 1821, eso 
de lograr la libertad, unirnos a 
un proyecto, como el proyec-
to de Simón Bolívar de unión 
de países para un fin común”, 
expresó.
Desde noviembre de 2020, el 
Gobierno Nacional instaló el 
“contador inverso”, en el Par-
que Porras, un reloj gigante que 
lleva la cuenta regresiva pa-
ra dicha celebración, además 
ha estado realizando diversas 
actividades, como concursos, 
foros, entre otros, para crear 
conciencia de tan importan-
te hecho.
Carlos Aguilar, titular de MiCul-
tura, aseguró que los paname-
ños desde el principio creímos 
en el sueño de Simón Bolívar, de 
una patria grande Latinoame-
ricana que nos uniera a todos. 
“No solamente independizar-
nos, sino que nos uniéramos a 
ese consenso, que hoy en la ac-
tualidad debemos hacerlo para 
construir a lo interno como na-
ción junto a otros países, traba-
jando en unidad para construir 
un mundo mejor”.
Con esta posición concuerda 
Fitzgerald, quien asegura que 
antes teníamos una sociedad 
totalmente excluyente, jerár-
quica en donde no había posi-
bilidad de promoción o avan-

ce social y se convirtió en una 
sociedad democrática.
“Pasamos del absolutismo y de 
la falta de derechos básicos a un 
sistema que se ha ido perfec-
cionando, pero que incluye la 
participación democrática, el 
respeto a los derechos, insisto, 
todavía de manera imperfecta, 
pero esos son cambios que hay 
que saber que ocurrieron, no 
fueron automáticos, sino que 
se logró”, explicó el historia-
dor panameño.
El principal cambio, después de 
aquella gesta separatista, ase-
guró el historiador, fue la toma 
de conciencia sobre la identidad 
de Panamá, que es una identi-
dad separada, distinta a lo que 
teníamos como arrastre y que 
se tuvo que construir para con-
trastar con Colombia y Estados 
Unidos; que fueron los poderes 
que incidieron también aquí.

FUE ENTRE EL 10 Y EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1821, CUANDO 
PANAMÁ ROMPIÓ LOS LAZOS COLONIALES ENTRE SU TERRITO-
RIO Y EL IMPERIO ESPAÑOL, ACABANDO ASÍ CON 321 AÑOS DE 
VIDA COLONIAL

YISELL ARÉVALO CASTRO
yisellarevalo.castro@gmail.com

Para esta celebración, el go-
bierno eligió un logo, uno que 
representa la transición de las 
banderas desde 1821, época de 
la Colonia Española, siguiendo 
por la bandera de la Villa de Los 
Santos, bandera vigente desde 
ese año hasta el día de hoy en 
la provincia, finalizando con 
el tricolor que nos representa 
como un país unido, resiliente, 
puente del mundo y corazón del 
universo. El mismo fue creado 
por el diseñador panameño, 
Alberto Weand Ortiz.
La Comisión de Bicentena-
rio está integrada por Carlos 
Aguilar, ministro de Cultu-
ra; la ministra de Educación, 
Maruja Gorday; la ministra de 
Gobierno, Janaina Tewaney; el 
administrador de la Autoridad 
de Turismo, Iván Eskildsen; el 
gerente del Banco Nacional, Ja-
vier Carrizo; la líder indígena 
Sara Omi Casamá; la profesora 
Beatriz Rovira, en representa-
ción de la Asociación de Antro-
pología e Historia de Panamá y 
los historiadores Alfredo Cas-
tillero Calvo, Omar Jaén Suárez 
y Luis Navas.

“Tenemos conciencia de nuestra 
historia, de que Panamá tiene su 
propia historia”, concluyó.

HISTORIADOR CARLOS FITZGERALD
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El 25 de este mes de 
septiembre se cum-
ple un año más de la 
primera vez que un 
europeo avistó esta 

extensión de agua salada, el día 
en el que la iglesia católica ce-
lebra la festividad de San Miguel 
Arcángel, Vasco Núñez de Balboa 
nombró Golfo de San Miguel a la 
rada que se abría ante los asom-
brados ojos de aquellos desharra-
pados conquistadores. 
Quizás pensemos que el océano 
Pacífico siempre ha estado ahí, 
inamovible, pero como todo en 
nuestro planeta, también el Pa-
cífico tiene una historia, y este 
mes, desde La Historia Habla, 
vamos a contarla.
La tercera parte de la superfi-
cie terrestre la ocupa el océano 
Pacífico, es el mayor océano de 
la Tierra con un área de 155 557 
000 km². A lo largo de los meri-
dianos el Pacífico cubre unos 15 
000 kilómetros desde el mar de 
Bering limitando con el Ártico por 
el norte, hasta el mar de Ross que 
limita por el sur con la Antártida. 
A lo ancho sus cerca de 20 000 ki-
lómetros se extienden entre In-
donesia, con el límite occidental 
del estrecho de Malaca, hasta las 
costas colombianas. 
El Pacífico es la cuenca oceáni-
ca más antigua y sus rocas sedi-
mentarias son las más antiguas 
de todos los lechos marinos, con 
una edad aproximada de 200 mi-
llones de años. El punto más bajo 
de la superficie de la corteza te-
rrestre, la fosa de las Marianas, 
se encuentra en el Pacífico. Hoy 
en día el océano Pacífico se co-
munica con el océano Atlántico 
a través del estrecho de Maga-
llanes y el mar de Drake, y desde 
que se abrió el canal de Panamá, 
por nuestra vía acuática, pero an-
tes de crearse nuestro istmo, una 
gran masa única de agua, lo que 
hoy conocemos como Atlántico 
y Pacífico, separaba las dos ma-
sas continentales que más tarde 
se convertirían en América del 
Norte y América del Sur.
Tal y como nos lo explican en el 
Biomuseo, la formación del ist-
mo es uno de los acontecimien-
tos geológicos más relevantes en 
nuestro planeta en los últimos 60 
millones de años. Este pedacito de 
tierra, (si comparamos su tama-
ño con el de las inmensas masas 
continentales que entonces eran 
islas aisladas), al encallar entre 
ellas sirvió de frontera entre las 
aguas y de puente entre las tierras.
Panamá separó el Atlántico y el 
Pacífico, y desvió las corrientes 
del Atlántico que se desplazaron 
entonces hacia el norte al encon-

trarse el paso cerrado originán-
dose la corriente del Golfo. A cau-
sa de nuestro istmo el clima del 
noroeste de Europa se volvió más 

frío, se comenzó a formar la capa 
de hielo del Ártico y el Atlántico, 
separado del Pacífico, aumentó 
su salinidad. 

En el Pacífico podemos encontrar 
unas 25 000 islas, hay más islas 
en este océano que en todos los 
demás mares y océanos del mun-

MÓNICA MIGUEL
info@destinopanama.com.pa

LA HISTORIA HABLA

Historia del
Pacífico I

PANAMÁ ES UNA CIUDAD PUERTO, AUNQUE VIVAMOS DE ESPAL-
DAS AL MAR. CIUDAD DE PANAMÁ, DESDE MUCHO ANTES DE QUE 
SE LLAMASE ASÍ, ERA UN ASENTAMIENTO INDÍGENA QUE MEDRABA 
ANTE EL HORIZONTE INFINITO DEL OCÉANO MAL LLAMADO PACÍFICO.

do juntos. Y a estas islas llegaron 
los seres humanos, sí, pero ¿có-
mo y cuándo?
Hasta hace muy poco tiempo se 
creía que los primeros poblado-
res de Oceanía fueron los Homo 
sapiens procedentes del sureste 
de Asia que habrían sido los an-
cestros de los actuales papúes y 
nativos australianos, y se fijaba 
como la fecha más probable algún 
momento de hace unos 50.000 
años. En este momento, si bien no 
había un puente terrestre entre el 
sudeste de Asia y Australia, la úl-
tima gran glaciación que afectó a 
nuestro planeta hizo que el nivel 
del mar descendiera lo suficien-
te como para que los aguerridos 
exploradores del Pacífico solo 
tuvieran que navegar tramos de 
como máximo unos 100 kilóme-
tros para llegar a tierra firme, 
seguramente en embarcaciones 
hechas de bambú. Pero un nue-
vo descubrimiento publicado re-
cientemente en la revista Nature 
nos sitúa a los seres humanos en 
Australia hace 65 000 años. Los 
artefactos encontrados por el 
equipo arqueológico en el refugio 
rocoso Madjedbebe (en Arnhem) 
descubrieron herramientas de 65 
000 años de antigüedad, la data-
ción por luminiscencia estimulada 
ópticamente se aplica a piedras y 
sedimentos minerales y deter-
mina cuándo se expusieron por 
última vez a la luz, indicando así 
cuánto tiempo ha permanecido 
enterrado un objeto.
El resto de islas se considera que 
han sido pobladas en fechas mu-
cho más recientes (hasta que nue-
vos descubrimientos dictaminen 
lo contrario) por  los pueblos aus-
tronesios, en oleadas migratorias 
que se iniciarían entre el 3000 a. 
C. y el 2000 a. C. Eran grupos de 
origen asiático procedentes de la 
isla de Taiwán. Eran grandes na-
vegantes y fueron los primeros 
pobladores de muchas partes de 
Oceanía, e incluso llegaron hasta 
la Isla de Pascua. 
El poblamiento de la Micronesia 
y la Polinesia se hizo lentamente 
y se extendió desde el segundo 
milenio antes de Cristo hasta el 
primer milenio después de Cristo, 
por ejemplo, los maoríes no llega-
ron a Nueva Zelanda hasta el s. IX.
Para esas fechas ya las grandes 
civilizaciones amerindias se ex-
tendían a lo largo de las costas del 
continente que cierra el otro ex-
tremo del océano Pacífico. ¿Hu-
bo contactos entre estos grupos a 
pesar de la inmensa extensión de 
mar que los separaba? Para averi-
guar la respuesta a esa pregunta 
deberán esperar a la siguiente en-
trega de La Historia Habla.

FOTO: Pawel Nolbert, Unsplash.



AZÚCAR MORENA & CANELA CON VIVECA SIERRA

Brownie

PREPARACIÓN

Anteriormente les compartí está receta en 
su version modificada para poder hacer la 
Torta Brownie; hoy les comparto la rece-
ta original de mi brownie, esos deliciosos 
cuadritos de chocolate medio melcochudos 

que me puedo comer como si fueran palomitas de maíz.

Por lo general cuando se cortan siempre quedan los 
bordes ya que o están un poquito más tostados o las 
esquinas del molde son redondeadas y no nos dan un 
cuadrado perfecto; bueno, les cuento que esos recortes 
de brownie me los como mezclados con helado por-
que para mí es imperdonable desperdiciar algo con 

chocolate y mi asistente siempre me los guarda. Los 
recortes de los pasteles ni los toco, aquí se los acaban 
con el café de la tarde, pero los del brownie ¡está pro-
hibido tocarlos!
Espero que esta receta les sirva a todos los amantes 
del brownie.

1. Precalentar horno a 350F o 180C
2. Preparar un molde cuadrado de 9”x 9” 
con papel pergamino (parchment) en el 
fondo y engrasado en los bordes.
3. En un bol, a baño María derretir la man-

tequilla con el chocolate. 
4. Retirar del fuego y agregar el azúcar; 
batir a mano.
5. Agregar los huevos ligeramente bati-
dos, la vainilla y el café hasta incorporar 
bien a la mezcla
6. Agregar la harina con el polvo de hornear 

de a poco y por último los chocolate chips.
7. Verter la mezcla en el molde y llevar al 
horno por aproximadamente 35-45 min. 
Al insertar el palillo no debe salir comple-
tamente seco (por lo general la punta sa-
le algo mojada).  Dejar enfriar y cortar en 
porciones de 3”x 3”.

1 ½  barra de mantequilla sin sal
1 tza de chocolate 100% (unswee-
tened)
2 tzas de azúcar 
3 huevos
1 cdta de vainilla
1 cda. de café instantáneo disuel-
to en 1 cda de agua
1 tza. de harina
½ cdta de polvo de hornear
1 tza de chocolate chips

PÁG 08 | PANAMÁ 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021VIERNES DE GASTRONOMIA

FOTO: Eric Marciscano.

VIVECA SIERRA
@dulceycacao

https://www.instagram.com/rincondelupe/
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Factores de riesgo del Cáncer
EN GENERAL, NO ES POSIBLE SABER CON EXACTITUD POR QUÉ UNA PERSONA PADECE CÁNCER Y OTRA NO.  
PERO LA INVESTIGACIÓN HA INDICADO QUE CIERTOS FACTORES DE RIESGO PUEDEN AUMENTAR LA POSIBILIDAD DE

UNA PERSONA DE PADECER CÁNCER. 

CUANDO HABLAMOS
DEL CÁNCER

Los antecedentes familiares son sin duda un factor de alto riesgo que 
escapa al control humano. Sin embargo, existen otros factores modificables 
mediante cambios en los hábitos de vida.

EL TABAQUISMO ES EL PRINCIPAL FACTOR DE 
RIESGO Y OCASIONA APROXIMADAMENTE EL 
22% DE LAS MUERTES POR CÁNCER.

LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

LOS FACTORES DE RIESGO MÁS COMUNES 
Y MUY CONOCIDOS 
Factores de riesgo posibles del cáncer.

Mantenerse lejos de los factores de riesgo que pueden 
evitarse puede bajar su riesgo de presentar ciertos cánceres.

Alcohol
Dieta
Edad
Gérmenes infecciosos
Hormonas
Inflamación crónica
Inmunosupresión

Luz solar
Obesidad
Radiación
Sustancias en el ambiente 
que causan cáncer
Tabaco

LA MAYORÍA DE LOS FACTORES DE RIESGO (Y LOS FACTORES
PROTECTORES) SE IDENTIFICAN INICIALMENTE EN ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS. 

INACTIVIDAD FÍSICA 

BAJO CONSUMO
DE FIBRA  

Puede causar cáncer de 
mama y de colon

No incluir dentro de 

EXPOSICIÓN AL SOL
Los rayos ultravioletas aumentan la 
posibilidad de padecer cáncer de piel y 
melanoma maligno

la dieta suficientes frutas y verduras aumenta 
las posibilidades de cáncer de colon

LOCALIZACIONES DEL CÁNCER

Estómago

240

Mama

667

Pulmón

164

Colon

226

Recto

95

Piel

170

Próstata

242
Cérvix

315

Cuerpo uternio

165

Tiroides
PANAMÁ

110
Otros lugares
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TABAQUISMO 
Es responsable del cáncer 
de pulmón, boca, garganta, 
laringe, páncreas y vejiga

ABUSO DE ALCOHOL 
Puede causar cáncer de 
páncreas, hígado y laringe

SUSTANCIAS TÓXICAS
La exposición a pesticidas, asbesto y 
numerosas sustancias industriales 
incrementan el riesgo de padecer 
ciertos tipos de cáncer

RELACIONES
SEXUALES 
INSEGURAS 
Aumentan la posibilidad de cáncer 
cervical, en las mujeres, y de pene, en 
los hombres

ANTECEDENTES 
FAMILIARES
Si en su familia alguien padeció la 
enfermedad, hay probabilidades 
de que usted la desarrolle 

MÁS DE 
60% DE LOS 
NUEVOS 
CASOS DE 
CÁNCER EN 
EL MUNDO 
TIENEN 
LUGAR EN 
ÁFRICA, ASIA, 
SUDAMÉRICA 
Y CENTROA-
MÉRICA.

70 % DE LAS 
MUERTES 
POR CÁNCER 
EN EL MUNDO 
TAMBIÉN 
OCURREN 
EN ESTAS 
REGIONES.

EL DIAGNÓSTI-
CO TEMPRANO 
DEL CÁNCER 
SALVA VIDAS
Y REDUCE LOS 
COSTOS DE 
TRATAMIENTO
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EL RIESGO DE CÁNCER ES 
MUCHO MÁS ALTO PARA 
QUIENES BEBEN ALCOHOL 
Y TAMBIÉN USAN TABACO.
LOS DOCTORES ACONSEJAN 
A QUIENES BEBEN QUE LO 
HAGAN CON MODERACIÓN. 

EL NÚMERO DE CASOS NUEVOS 
DE CÁNCER AUMENTARÁ A

 EN LAS SIGUIENTES DOS DÉCADAS
22 MILLONES

60%

70%

EL CÁNCER ES LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN EL MUNDO

Pulmonar
Hepático

Colorrectal
Gástrico
Mamario

1,69
788,000

Datos en casos
defunciones

774,000
754,000

571,000

millones

FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 
A. INTERNACIONALES| INFO: N.FERNÁNDEZ, 
DESTINOPANAMA.COM.PA


