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El problema de la basura exige repensar el consumo
El ingeniero industrial y especialista en gestión de residuos Raúl Kelly analiza la situación del sistema de recolección de desechos y es un
creyente de que la solución del problema de la basura demanda hasta repensar el modelo hiperconsumista normalizado en la sociedad.
“Difícilmente un problema de todos lo resuelve uno, nosotros los ciudadanos debemos involucrarnos”, dijo Página 2A

Operación del relleno de
cerro Patacón pasa a
manos de Ecolimpia

El Consejo de Gabinete avaló la contratación de la Autoridad de Aseo
Urbano y Domiciliario a la empresa Ecolimpia para la operación del

relleno sanitario de cerro Patacón, por dos años, y por la suma de hasta
$24 millones. Urbalia sale de la administración después de 15 años Página 2A
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Jefes de Estado
debatieron sobre
los problemas
sociales y la
democracia
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DEPORTES

La Major
League Baseball
empieza la
temporada 2023
con nuevas
reglas Página 7B

CSS y la extinción
de dominio, en la
agenda legislativa

Mo d i f ic a n
diseño del
cuarto
puente sobre
el Canal
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Las propuestas de
‘streaming’
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Director de Cepal
recomienda cerrar
‘brecha tributaria’
Hugo Beteta, director de la
sede subregional de la
Cepal, consideró que
Panamá puede regresar al
crecimiento de largo plazo
del 6% que tenía antes de la
pandemia, pero deberá
mantener el nivel de
inversiones, mejorar la
recaudación y cerrar la
brecha tributaria
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Los ‘reality shows’, dramas, comedias y
aventuras hacia nuevas dimensiones son
parte de los géneros que las plataformas
“streaming ” estrenarán en abril para los
amantes de ‘m a r at one a r ’ s e r ie s

El proyecto de ley que establece el mecanismo de extinción
de dominio para bienes ilícitos y las reformas a la Caja de
Seguro Social marcarán la agenda de la Asamblea Nacional
en el último mes de sesiones ordinarias
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Embarcaciones de
recreación han sido
víctimas de robo
Página 4A
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