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Invento que ahorra agua
Dentro de un hogar, el inodoro es lo que más consume agua. Pero, ¿qué hacer para evitar
el derroche del líquido? La respuesta a esta pregunta parece haberla encontrado una
compañía en Uruguay que ha inventado “la descarga inteligente”. Se trata de un estanque
de descarga con dos botones que libera diferentes cantidades de agua, de acuerdo con la
clase de desechos. La revista América Economía reporta, en su edición del 19 de julio,
que la empresa Plastiducto S.A. ha fabricado un inodoro que libera 12 litros de agua para
los desechos sólidos y cinco litros para desechos líquidos.
De esta manera, según cálculos de la empresa, se podría ahorrar hasta en un 50% el
consumo de agua en las descargas si se tiene en cuenta que una persona vacía el inodoro
unas 12 veces al día.
La descarga inteligente cuesta unos 37 dólares contra los 15 dólares promedio de una
descarga tradicional.

Feria del agua
El agua está de moda. No solo por el debate del IDAAN. Con la idea de promover una
nueva cultura sobre el uso del agua se llevará a cabo en Panamá, entre los días 25 y 28
de octubre de este año, la primera Feria del Agua de Centroamérica y el Caribe,
denominada “Agua para la Vida”.
El evento, que se realizará en el Hotel El Panamá, está a cargo de la Ciudad del Saber, la
Autoridad Nacional del Ambiente y el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América
Latina y el Caribe.
La feria contará con la participación de representantes de las transnacionales que hacen
uso del agua en la región, organizaciones sociales, centros educativos, la comunidad
científica y académica y las autoridades nacionales responsables de la administración de
los recursos hídricos.
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Combustible
El nuevo precio de paridad anunciado por el Ministerio de Comercio e Industrias entró en
vigencia el jueves 26 de julio y se mantendrá hasta hoy día. Mañana jueves, el precio
puede variar. Los costos de este último período implicaron un aumento de cinco centavos
por galón para la gasolina con y sin plomo.
Sin embargo, la historia se volvió a repetir. Antes del anuncio oficial del cambio, algunas
estaciones de expendio de combustible ya habían aumentado sus precios al consumidor
hasta siete centavos por galón, según una investigación de la Comisión de Libre
Competencia y Asuntos del Consumidor. Lo mismo ocurrió cuando se hizo el anuncio del
26 de julio.
Sin embargo, cuando se rebaja el precio de paridad este no se transmite al consumidor
con la misma celeridad con que aumentan los precios.
“Cuando el precio de paridad baja favoreciendo al consumidor, muchas estaciones hacen
efectiva la rebaja de tres a seis días después del anuncio del cambio”, señala la
investigación de la CLICAC.

Nueva revista
Se llama Víveres y mucho más... La revista fue lanzada la semana pasada, en ocasión del
50 aniversario de la Asociación de Distribuidores y Víveres de Panamá (ACOVIPA).
La publicación, que será distribuida junto al diario La Prensa, surgió luego de que varios
focus group realizados entre los cerca de 80 miembros de ACOVIPA, revelaron que la
información impresa periódicamente influye mucho más en los consumidores que las
volantes promocionales.
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La revista ofrecerá información a los consumidores, como consejos y cuidados que se
deben tener a la hora de usar, comprar o hacer uso de productos o servicios.
A juicio de sus editores, el perfil del consumidor panameño ha cambiado. “Los
consumidores panameños están demandando calidad y valor a cambio de los dólares que
ganan”, dice la revista en su primer número.

Como un juego
Javier González, un pedagogo colombiano, ha desarrollado una forma muy eficaz de
educación. Su idea de que es más fácil aprender libremente lo llevó a diseñar un nuevo
método de aprendizaje de la 'lectoescritura' y de la matemática, similar a un juego que él
bautizó “abcdespañol”.
Se trata de un conjunto de tableros y cartones con dibujos que van del nivel 0 al 20 y
tienen más de 2 mil 500 combinaciones.
En su última edición de la revista Semana señala que la Universidad de Harvard ha
elegido a González como uno de los 30 agentes de cambio de América Latina.
Según la revista, su método ha impactado en toda Centroamérica –incluido Panamá–,
especialmente en las áreas marginadas, donde a adultos y niños se les dificulta aprender
con los métodos tradicionales.
Agrega la publicación que en Centroamérica el índice de analfabetismo se ha bajado en un
20% gracias al método.
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