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Minsa denuncia mala gestión del Patacón
El director regional de Salud, Israel Cedeño,
aseguró que la empresa Urbalia “no está
realizando la gestión adecuada de la basura” en el
vertedero del Cerro Patacón. De acuerdo con
Cedeño, la firma “se vale de estrategias legales”

cada vez que se inicia un proceso en su contra y
solo “corrige algunas de las fallas” que se le
reclaman. El Ministerio de Salud (Minsa) ha
documentado la situación para generar las
recomendaciones y acciones necesarias para

minimizar el impacto sanitario en Patacón, sobre
todo un impacto que le preocupa a varios
expertos: el social, en las comunidades aledañas
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ARTE

El MAC presenta
‘Ahora guardas
las huellas de
mis pasos’, expo
que ahonda en la
simbología que
une a Panamá
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Pr e s e nt a c ió n
de ‘No me
extraña tu
pr e s e nc i a’
Periodismo y literatura
La periodista Griselda López presentó este
jueves en GESE su libro ‘No me extraña tu
presencia’, una colección de cuentos que
llevan al lector por un intrincado recorrido de
migrantes en la selva panameña, en ríos de
Alemania, en las fronteras entre Guatemala y
México o la de ese país con Estados Unidos
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EL PRECIO DE NACER

El costo mínimo
para recibir a un
recién nacido
oscila en $350,
sin controles
prenatales
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De p or t e s

Icono de
la división
m ás
pesada
La historia de
Guillermo Jones, el
primer monarca
panameño que
llegó a la categoría
de ‘c r u ce r o s ’
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‘Ga by ’

Nº 61,651

Ca r r i z o
lanza su campaña

presidencial en
multitudinario evento

El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo,
oficializó ayer en Penonomé sus intenciones de

convertirse en el abanderado presidencial del
oficialista Partido Revolucionario Democrático

(PRD). Al encuentro asistieron varios dirigentes y
figuras del PRD, incluyendo el expresidente Ernesto

Pérez-Balladares, quien declaró a los medios que
Carrizo es el mejor candidato que puede tener este

colectivo político para el 2024
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