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La vida emerge del desastre como señal poderosa de futuro.
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EMERGENCIA

Amigos, todos:
Cuando vislumbramos signos alentadores en
la lucha contra la pandemia Covid19, coletazos
del huracán Eta causaron estragos severos en
varias regiones del país y han dejado una estela
de pérdida de vidas humanas, inundaciones,
aislamiento de poblaciones, destrucción de vías
terrestres, entre otros efectos.
Desde el primer momento activamos las
instancias regionales y locales con competencia
y autoridad en situaciones así, lo que

permitió llevar respuesta inmediata a los más
perjudicados. Una vez más, la solidaridad de los
panameños se manifestó masivamente a través
del Centro de Acopio, habilitado por la Primera
Dama en el Parque Omar.
Ha sido ejemplar la entrega y el compromiso
de los servidores del Estado, quienes han
tomado parte en las labores de ayuda, rescate y
reconstrucción exigidas por estas circunstancias.
Ellos son motivo de orgullo para nuestra
administración y el país. A todos, un abrazo
agradecido.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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El presidente estuvo acompañado de la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo; el vicepresidente de la República
y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo; y los ministros de Gobierno, Janaina Tewaney; de Obras Públicas,
Rafael Sabonge; de Desarrollo Social, María Inés Castillo; de Vivienda y Ordenamiento Territorial; Rogelio Paredes;
de Salud, Luis Francisco Sucre; de Seguridad, Juan Manuel Pino; el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo
Rognoni, y el gobernador de la provincia, Juan Carlos Muñoz, entre otras autoridades.

TRABAJO SOBRE EL TERRENO
En un recorrido por Tierras Altas,
en Chiriquí, el presidente de la
República,
Laurentino
Cortizo
Cohen, pudo verificar que se
requiere presupuesto adicional a los
B/.100 millones aprobados por el
Consejo de Gabinete extraordinario
para atender los daños causados
por las inundaciones y deslaves.
Recorrió
puntos
críticos
de
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carreteras que sufrieron daños
considerables; visitó los albergues
de Río Sereno, en donde pudo
conversar con algunos de los
afectados y se trasladó al Centro
de Post Cosecha para encontrarse
con los productores, escuchar sus
necesidades y darles las respuestas
que conduzcan a la reactivación del
sector agrícola y comercial.
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REABRIENDO VÍAS DE ACCESO
La lluvia de los últimos días provocó
un importante deterioro de la
infraestructura vial de la provincia
chiricana y aunque el equipo de
gobierno ha logrado recuperar gran
parte del sistema de comunicación
terrestre, la carretera Gualaca –
Chiriquí Grande - Gualaca, sigue
afectada, lo que mantiene a esta
provincia y a Bocas del Toro
incomunicadas por ser Hornito uno
de los puntos más críticos en el que

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)

4

trabajan las cuadrillas, afectadas
el viernes por una cabeza de agua
que se llevó el trabajo realizado. El
personal de Obras Públicas construye
un vado temporal, lo que tomará de
diez a quince días; pero, por fortuna
existe una ruta auxiliar, abierta por la
comunidad de Chiriquicito, donde
a pesar de algunos deslaves, ya es
posible la circulación de vehículos
livianos, siempre custodiados por los
estamentos de seguridad.

Gobierno Nacional

Fotografía
de portada:

Revista Semanal
Órgano Informativo Digital Interinstitucional
Teléfono (507) 527-9537

Virgilio
Beluche
Sistema Nacional
de Protección Civil
(Sinaproc)
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Fuerza de Tarea Conjunta.

Informe de pérdidas
El informe del Sistema de
Protección Civil destaca que
se mantiene en 19 la cifra de
las lamentables muertes por
inundaciones y deslizamientos de
tierra: diez en Tierras Altas, 3 en
Renacimiento (Nueva Dely) y 6 en
Besikó, comarca Ngäbe Buglé.
Hay 12 personas que no han sido
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localizadas: 2 en Cerro Punta, 1 en
Paso Ancho, 3 en Las Nubes, 1
en Gualaca y 5 en la comunidad
de Pueblo Nuevo. Continúan las
operaciones de búsqueda en
Tierras Altas, en las comunidades
de Tizingal, Finca Morgan, Río
Sereno, Volcán, Río Chiriquí,
Bambito y Finca Los Carter.
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Momentos en que el teniente Miguel Rovira, de la Fuerza de Tarea Conjunta, rescata a la niña Juliana
Rodríguez del derrumbe en la comunidad de Quijada del Diablo.

Rescate en LA CORDILLERA

“Tú eres famosa, te vi en una foto”, le dice el presidente Laurentino Cortizo Cohen a la niña Juliana
Rodríguez al encontrarse en un recorrido por las áreas afectadas. Le acompaña la primera dama, Yazmín
Colón de Cortizo.
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Hub Humanitario
El Hub Humanitario de Panamá
se activó para brindar ayuda
y asistencia a los afectados y
damnificados por las inundaciones
y deslizamientos de tierra que el
huracán Eta ha dejado en Tierras
Altas, provincia de Chiriquí, zonas
indígenas de la comarca Ngäbe
Buglé, las provincias de Bocas
del Toro y de Herrera; así como el
distrito de Soná, en la provincia
de Veraguas. El Sistema Nacional
de Protección Civil (SINAPROC),
desde la Bodega Humanitaria de
Panamá, ubicada en el Centro
Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria (CLRAH), en Panamá
Pacífico, Veracruz, ha despachado
145 paquetes de limpieza, 100 de
higiene, 14 de cocina, 14 de aseo
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personal, 253 colchones y 450 bolsas
de comida. A través del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES), se
despacharon 398 colchones para
el Centro de Acopio en David,
Chiriquí. Por su parte, la Federación
Internacional de la Cruz Roja y
Media Luna Roja (IFRC) mantiene
el monitoreo de las necesidades
más apremiantes de la Cruz Roja
de Nicaragua y de Honduras para
organizar la distribución y traslado
de ayuda humanitaria a estos
países. El Depósito de Respuesta
Humanitaria de las Naciones Unidas
(UNHRD) está organizado para
brindar
asistencia
humanitaria,
conforme a las necesidades de sus
respectivos socios en los países
centroamericanos afectados por Eta.
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El Ministerio de Obras Públicas informa que el 39% de las vías terrestres han sido reabiertas en los sectores afectados
de la provincia de Chiriquí, mientras que un 45% de las vías terrestres han sido reabiertas en la comarca Ngäbe Buglé;
en tanto que un 86% de las vías terrestres afectadas en Veraguas han sido rehabilitadas.

Puntos críticos en Tierras Altas
Se contabilizan 69 puntos críticos,
31 de ellos en Chiriquí, en Gualaca,
Volcán, Río Sereno, Boquete (Palmira
Centro),
Caldera
(Chiriquicito)
y Hornito (Carretera Valle de la
Mina) al tiempo que se ha logrado
despejar la ruta Volcán-BambitoCerro Punta. Hay 20 puntos críticos
en la comarca Ngäbe Buglé, en la
comunidad de Soloy, Chubé, y en
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puntos de la Vía San Félix ubicados
en Hato Culantro, Cerro Colorado
y Llano Tugrí. En la provincia de
Veraguas hay 21 puntos críticos,
identificados en las comunidades
de Soná, Santiago Este, Picador,
Cañaza, Rodeo Viejo, Puerto Vidal,
El Pilón, Chitra, San Martín, El Quay,
Los Valles, La Yeguada, El María, Las
Palamas y Monjaras.
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Juegos de entretenimientos para niños.

Albergues
En la actualidad, hay 34 albergues
temporales en operación: en Barú
(4), Tierras Altas (6), Alanje (4), Río
Sereno (4), Bugaba (1), Muná (1),
Finca 4 (1) y Besikó (13), en los que se
encuentran alojadas 2,674 personas.
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Un total de 245,375 libras de ayuda
humanitaria (111.3 toneladas) han sido
trasladadas y entregadas por vía aérea
para atención de los damnificados
y afectados por inundaciones y
deslizamientos de tierra.

9

- Revista Semanal • Noviembre 9 - 14

OPERACIÓN PATRIA

El presidente Laurentino Cortizo Cohen y la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo,
recorren los lugares afectados en Tierras Altas.

alivio y esperanza

Sala de monitoreo del Centro de Operaciones de Emergencias.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén, y
autoridades provinciales escuchan los planteamientos de los empresarios agrícolas en Tierras Altas de
Chiriquí.

Agroempresarios plantean necesidades

Moradores exponen las necesidades de la región.

República de Panamá
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, declara estado de emergencia ambiental.

Operación Patria
El Consejo de Gabinete declaró
estado de emergencia ambiental
en las regiones afectadas y destinó
B/.100 millones para atender las
necesidades de la población y
reparar los daños. A través de la
Operación Patria, el Gobierno
Nacional rescata, evacúa, traslada
a
personas
y
repara
daños
ocasionados por los deslizamientos
de tierra, inundaciones y pérdidas
de viviendas, a causa de las fuertes
lluvias provocadas por el huracán
Eta. El presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
encabezó una reunión del Centro de
Operaciones Nacionales para recibir
un informe de las acciones que
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han emprendido las entidades que
integran la Fuerza de Tarea Conjunta
(FTC), entre ellas: Ministerio de
Obras Públicas (MOP), Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
Ministerio de Seguridad (Minseg) y la
Secretaría de Energía. Le presentaron
la logística para el abastecimiento
de alimentos y la distribución de la
ayuda que requieren los afectados en
las provincias de Chiriquí, Veraguas,
Bocas del Toro, Coclé, Panamá y
Panamá Oeste, y en la comarca
Ngäbe Buglé, principalmente. “Me
siento muy orgulloso del trabajo,
esfuerzo y dedicación de ustedes”,
expresó el jefe del Ejecutivo.
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La primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, lideró la operación del centro de acopio.

PARA ARTICULAR LA SOLIDARIDAD
Durante ocho días, el domo del
Parque Omar se convirtió en
centro de acopio para ayuda
humanitaria, adonde miles de
personas acudieron al llamado de
la primera dama, Yazmín Colón
de Cortizo, a solidarizarse con
las familias afectadas por el paso
del huracán Eta. “Son tiempos
muy difíciles, pero una vez más
hemos demostrado que somos un
país de gente buena que se une
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siempre que nuestros hermanos
nos necesitan. Muchísimas gracias
a todos los que han respondido a
nuestro llamado”, dijo la primera
dama. La ayuda recibida durante
estas jornadas superó las 310
toneladas,
las
cuales
fueron
clasificadas por voluntarios de
distintas instituciones, misiones
diplomáticas,
estamentos
de
seguridad, medios de comunicación
y población en general.
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Equipo gubernamental en el Centro Nacional de Operaciones, dirigido por el presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, atiende el estado de emergencia ambiental.

CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, lidera el
sábado, en la capital, las reuniones
del equipo gubernamental del
Centro Nacional de Operaciones,
donde recibe reportes por parte de
expertos en meteorología sobre las
proyecciones y análisis relacionados
con la tormenta tropical Iota que se
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aproxima por el Caribe a las costas
panameñas, y al comportamiento
de los ríos y los vientos en esta
temporada de lluvias. El Sistema
Nacional de Protección Civil anunció
alerta amarilla para las provincias de
Darién, Panamá, Colón, Los Santos
y las comarcas Guna Yala y Emberá
Wounnan.
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Desembarque en el Puerto Almirante.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
En una rápida operación junto a las
empresas distribuidoras, se aseguró
el suministro de combustibles y
cilindros de 25 libras de gas para
cocinar a los residentes de las
áreas afectadas en las provincias de
Chiriquí y Bocas del Toro. Acuerdos
con la República de Costa Rica
permitieron el expedito ingreso
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de los derivados de petróleo, vía
Paso Canoas para luego ingresar
a suelo panameño vía Guabito y
Puerto Limón. Durante los tres
primeros días se logró trasladar en
varios convoyes aproximadamente
155,000 galones de gasolina y
diésel, y 3,500 cilindros de gas
para cocinar.
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Socorristas del SINAPROC rescatan a 131 turistas.

RESCATE DE TURISTAS
Miembros de los estamentos de
seguridad rescataron a 131 turistas,
entre nacionales y extranjeros, que
estaban hospedados en hoteles
en Chiriquí cuando ocurrieron las
inundaciones. Una vez se dieron los
hechos, el administrador general
de la Autoridad de Turismo de
Panamá, Iván Eskildsen, se trasladó
al área, llegó a varios hoteles
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afectados y pudo confirmar que
los turistas se encontraban bien.
Eskildsen destacó la importante
labor de los socorristas del
Sistema Nacional de Protección
Civil (SINAPROC) en las zonas
afectadas,
quienes
realizaron
la evacuación y prestaron las
atenciones de primeros auxilios de
manera oportuna.
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Carlos Mosquera, gerente de ETESA, realiza una inspección de daños ocasionados en el sistema de transmisión.

RECUPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Con la participación de autoridades
del sector energético se procedió de
forma inmediata a la coordinación
para la evaluación de daños, tras
la destrucción ocasionada por el
fenómeno hidrometeorológico Eta,
desde el pasado 3 de noviembre.
Se atendieron los daños en el
sistema
eléctrico
(generación,
transmisión y distribución) a
nivel nacional y se coordinó las
acciones de entidades encargadas
de garantizar la continuidad del
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servicio eléctrico. Cinco días
después de la declaración de alerta
verde, el 85% de las comunidades
afectadas contaba con energía
eléctrica en sus hogares, gracias a la
pronta coordinación del Gobierno
y el sector privado. Para dar luz a
estas comunidades, se acordó un
plan de contingencia para instalar
plantas eléctricas de emergencia
en Cerro Punta, mientras que, de
forma paralela, se reconstruye la
red.
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Las actividades lúdicas tienen el objetivo de liberar tensiones y evitar el estrés.

Atencion a los MÁS PEQUEÑOS
El Gobierno Nacional está dando
atención especial a los niños, niñas
y adolescentes cuyas familias se
han desplazado por las recientes
inundaciones. Esta población está
recibiendo apoyo psicosocial para
superar la difícil situación. Los
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pequeños también han recibido
1,000
paquetes
con
juegos
didácticos y participan en actividades
recreativas para propiciar y motivar
aptitudes positivas que los ayude
a disminuir la ansiedad ocasionada
por la emergencia nacional.
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REHABILITACIÓN DE VÍAS
El 61% de más de 75 puntos afectados
por el huracán Eta en Coclé, Veraguas,
Herrera, Los Santos, comarca Ngäbe
Buglé y Chiriquí han sido atendidos
por el Ministerio de Obras Públicas
(MOP). Para estas labores se ha utilizado
un total de 226 máquinas de equipo
pesado y, debido a la simultaneidad y
complejidad de los sucesos, los trabajos
no podrían realizarse sin el apoyo
de varias empresas contratistas —en
su mayoría regionales—, que fueron
convocadas para brindar sus servicios
en la reapertura de estos caminos y
carreteras. El MOP sigue comprometido
con restablecer la comunicación en
todas las vías afectadas, para permitir
que la ayuda humanitaria llegue a
los damnificados y asegurar que los
productores puedan sacar sus cosechas.

República de Panamá
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Albergues oficiales dan atención continua a los afectados.

GIRAS DE APOYO
El Ministerio de Desarrollo Social
ofrece
ayuda
humanitaria
en
Chiriquí, Bocas del Toro, comarca
Ngäbe Buglé, Coclé y Panamá
Oeste, donde se han entregado más
de 10,000 bolsas con alimentos,
leche en polvo, artículos de higiene
personal, medicamentos, frazadas,
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colchones y agua embotellada.
Actualmente, se encuentran activos
30 albergues oficiales que dan
apoyo a los afectados. Más de
2,000 personas reciben asistencia
psicológica y de salud, y se mantiene
el protocolo de salud para disminuir
la propagación del Covid19.
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En representación de funcionarios del MEF, el jefe de la Oficina de Información y Relaciones Públicas, Ricardo González
J., y la coordinadora de Protocolo y Eventos, Zoraya Reichlin, entregaron las donaciones en el centro de acopio del
Despacho de la Primera Dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo.

AYUDA A afectados por inundaciones
Funcionarios del Ministerio de
Economía
y
Finanzas
(MEF)
entregaron alimentos secos y granos,
insumos de limpieza y otros enseres,
en el centro de acopio del Despacho
de la Primera Dama, ubicado en
el Parque Omar, como muestra de
solidaridad con los damnificados
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por inundaciones en el interior del
país. La ayuda humanitaria está
dirigida a residentes en las cinco
provincias, priorizando Chiriquí y la
comarca Ngäbe Buglé, afectados
por las lluvias, y serán para paliar las
necesidades de un número plural de
familias panameñas.
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GRAN AYUDA
INTERNACIONAL
Atendiendo
la
solicitud
de
la
Cancillería, las misiones diplomáticas
acreditadas en Panamá se sumaron
de manera solidaria para apoyar a
las familias damnificadas en Chiriquí,
Bocas del Toro y la comarca NgäbeBuglé por el paso de la tormenta Eta.
Las Naciones Unidas, Brasil, Colombia,
El Salvador, Emiratos Árabes Unidos,
Honduras, India, Libia, Marruecos,
México, Paraguay, Perú, Uruguay,
Catar y Trinidad y Tobago, y la empresa
Huawei, aportaron donaciones que se
entregaron a los afectados, consistentes
en mascarillas, botellas de agua,
alimentos secos, productos de limpieza
y artículos de higiene personal, además
de ropa y calzado para personas de
todas las edades. También se logró,
por gestión diplomática, que Estados
Unidos apoyara con el esfuerzo de
auxiliar a los afectados por las lluvias
e inundaciones, con dos helicópteros
Chinook, dos Black Hawk UH-60 y
42 unidades de apoyo para acciones
humanitarias de búsqueda y rescate.

El canciller Alejandro Ferrer; la ministra de Desarrollo Social, María
Inés Castillo; y la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación
Internacional, Eryka Mouynes.
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Cindy Monge, viceministra de Ambiente, coordinando una inspección sobre el puente del río Chiriquí Viejo, que
comunica los distritos de Barú y Alanje.

analizan CAUCES ACUÁTICOS
Tras los desastres naturales causados
por el huracán Eta y que afectaron
a la región occidental del país, el
Ministerio de Ambiente, a través
de las secciones de Verificación
del Desempeño Ambiental y de
Seguridad Hídrica, inspecciona las
cuencas hidrográficas de los ríos
Chiriquí Viejo, Fonseca, Tabasará
y Chico, para conocer los factores
y elaborar el plan de acción que
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permita identificar las acciones
a seguir. La ocasión es propicia
para identificar las acciones que
inciden en el discurrir del río, como
lo son la cantidad de desechos
plásticos que son tirados, sin la
disposición correcta, y el manejo
de material vegetal dispuesto en
las cunetas, que obstruyen el paso
del agua y que, a su vez, ocasionan
desbordamientos.
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Colaboradores de la Gerencia Directiva de Comunicaciones e Imagen Corporativa junto al gerente General de Caja
de Ahorros, Andrés Farrugia, y la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo.

UNIDOS POR UNA GRAN CAUSA
El voluntariado de la Caja de Ahorros
unió fuerzas para apoyar a cientos de
familias afectadas producto de las
inundaciones en la región occidental
del país, realizando recolectas
a nivel nacional de alimentos
secos, lácteos, botellas de agua e
insumos médicos que ya han sido
puestos a disposición del Despacho
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de la Primera Dama. Además,
colaboradores voluntarios, junto al
gerente General, Andrés Farrugia,
apoyaron con la logística de las
donaciones en el Parque Omar. “El
Banco de la Familia Panameña”
demuestra, una vez más, que la
solidaridad es uno de los valores
importantes en la organización.
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Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, reunido con empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Chiriquí.

afectaciÓN AL COMERCIO REGIONAL
El ministro de Comercio e Industrias
(MICI),
Ramón
Martínez;
el
viceministro, Juan Carlos Sosa; y
la directora provincial, Esthefanie
Santamaría, participaron en una
gira de trabajo en la provincia de
Chiriquí, que incluyó una reunión
con los directivos de los principales
gremios empresariales, así como
recorridos en áreas productivas de
Barú y Renacimiento, impactadas por
el huracán Eta. A representantes de
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la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI),
les explicaron que el próximo paso
en la hoja de ruta trazada es hacer
un inventario de las afectaciones al
comercio y a la producción local.
“No nos vamos a olvidar de este
lugar que ha sido tan importante
y tan crucial durante toda la
pandemia, y nosotros rápidamente
les vamos a responder”, manifestó
el ministro.
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El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, solidario con damnificados de Chiriquí.

INUNDACIONES Y DESLAVES
En un acto de solidaridad con los
cientos de familias afectadas por
las inundaciones y deslaves en las
tierras altas de Chiriquí, Bocas del
Toro y la comarca Ngäbe Buglé,
las autoridades y funcionarios del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL) se unieron para
recoger donaciones de colchones y
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artículos de primera necesidad que
fueron llevados por el viceministro
Roger Tejada a las áreas afectadas.
En Cerro Punta, Tejada conversó
con los trabajadores que perdieron
sus casas, dándoles aliento, apoyo
moral y económico en estos
momentos en que más se necesita
de la unidad del pueblo panameño.
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Periodistas dan seguimiento a la gira del presidente en Tierras Altas.

Admiración, respeto y gratitud a los periodistas
En ocasión del Día del Periodista,
y como lo hiciera al suscribir
las declaraciones de Salta y
Chapultepec de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP),
el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, reiteró
su admiración, respeto y gratitud
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por quienes ejercen el Periodismo
sin medir riesgos o dificultades. “Sin
ustedes, el país no está informado”,
expresó el presidente, acompañado
del equipo gubernamental, y
felicitó a los comunicadores que
cubrían su gira de trabajo en zonas
afectadas por las lluvias.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, participa por primera vez de manera virtual en el
Consejo Municipal.

PRESIDENTE EN SESIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO MUNICIPAL
El presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
participó de forma virtual en la
Sesión Solemne Conmemorativa
del Consejo Municipal, celebrada
en el Palacio Demetrio H. Brid. “La
Patria necesita, una vez más, de la
unidad de todos los panameños,
para que de manera organizada
y disciplinada podamos superar
esta situación que nos ataca y
sacude al mundo entero”, expresó
el mandatario. Al convocar al
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país para que con disciplina,
compromiso y solidaridad salgamos
victoriosos de esta situación,
Cortizo Cohen resaltó que cree en
el destino grande de la nación, en
la generosidad de los próceres que
la soñaron, en la grandeza de cada
uno de los panameños y panameñas
que a lo largo de la historia han
comprometido sus vidas, esfuerzos
y sueños con valentía y entrega
absoluta para consagrarlas en el
altar de la patria.
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José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República, recibe la bandera panameña en los actos protocolares del
4 de noviembre, acompañado de Ulina Mapp, presidenta de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá.

TRIBUTO A LOS SÍMBOLOS PATRIOS
En un acto solemne en el Palacio Presidencial, el
Gobierno Nacional rindió tributo a los Símbolos
Patrios el miércoles 4 de noviembre. Los honores
a la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional se
iniciaron con el Juramento a la Bandera dirigido por
la presidenta de la Asociación de Muchachas Guías
de Panamá, Ulina Mapp, y continuó con la izada
del pabellón, por parte del vicepresidente de la
República, José Gabriel Carrizo Jaén, en compañía
del viceministro de la Presidencia, Carlos García; y
de la gobernadora de la provincia de Panamá, Judy
Meana. Para la Asociación de Muchachas Guías, es
un gran orgullo la distinción por parte del Gobierno
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Nacional, sostuvo su presidenta, puesto que significa
un reconocimiento a la formación que ofrecen a las
niñas ciudadanas, formadoras, a su vez, de un mejor
Panamá, y un tributo a su fundadora, Ernestina Sucre,
creadora del Juramento a la Bandera, en 1959. Las
notas del Himno Nacional fueron entonadas por los
53 integrantes de la Banda Republicana, quienes
estrenaron la marcha “Panamá Solidario”, pieza
musical compuesta por el maestro Salvador Mojica
y escrita por Rafael Moreno y Juan Pagán, en honor
a todos los héroes anónimos que ayudan a los más
necesitados en medio de la situación del país por la
Covid19.
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Diomedes Carles, director de Protocolo y Ceremonial del Estado y la subdirectora Joanna Villarreal colocan la ofenda
floral.

homenaje a los PRÓCERES
Con la tradicional romería al
Cementerio Amador, el director de
Protocolo y Ceremonial del Estado,
embajador Diomedes Carles, colocó
una ofrenda floral ante el mausoleo
del primer presidente de la
República, Manuel Amador Guerrero,
acompañado de la subdirectora,
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Joanna
Villareal.
Cumpliendo
las medidas de bioseguridad,
unidades del Servicio de Protección
Institucional (SPI) y la Banda
Republicana formaron parte de la
ceremonia en honor de los próceres
de la Patria, quienes lucharon por la
independencia del país.
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Las Cataratas del Niagaras iluminadas con los colores de la bandera panameña.

TRICOLOR en MONUMENTOS
Embajadas de Panamá lograron que,
con motivo de las fiestas patrias,
se
engalanaran
monumentos
emblemáticos con los colores de
la bandera panameña. Entre estos
destacan: el puente de Abdoun, en
Jordania; las cataratas del Niágara,
en Canadá; la torre Atakule, en
Turquía; la Plaza de Alejandro Magno
y la Gran Biblioteca de Alejandría,
en Egipto; la torre Colpatria,
en
Colombia;
el
monumento
a la Revolución, el Ángel de la
Independencia,
el
monumento
a Cuauhtémoc y la Fuente de
Petróleos, en México. También se
iluminó la única réplica que existe en
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el mundo de la Torre de Panamá la
Vieja, en Ecuador; la Plaza Libertad,
en El Salvador; el Teatro Rubén
Darío, en Nicaragua; el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica;
el Palacio Consistorial, en República
Dominicana; el Teatro Municipal
de El Pireo, en Grecia; el puente
Śląsko-Dąbrowski, en Polonia; el
obelisco Monas, en Indonesia; el
monumento The Raizal, en Filipinas;
y el emblemático Palacio Bolívar,
sede de la cancillería panameña.
A través del enlace https://mire.
gob.pa/fp2020/ se puede acceder
a la galería completa de imágenes
y videos.
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En el Salón Amarillo de la Presidencia de la República se sancionó la nueva ley de cultura.

LEY GENERAL DE CULTURA
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, y el
ministro de Cultura, Carlos Aguilar
Navarro, sancionaron una de las
leyes de cultura más avanzadas
del continente americano, que
contempla aspectos como la cultura
digital, el patrimonio cultural y las
economías creativas, dentro de las
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políticas públicas enfocadas en los
derechos culturales. “Al sancionar
esta ley, saldamos una deuda
histórica con nuestros orígenes,
con los agentes culturales públicos
y privados que se encargan de
custodiar, generar y difundir las
expresiones de la nacionalidad”,
dijo el jefe del Estado.
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El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez; el diseñador Alberto Weand; el ministro de Cultura, Carlos
Aguilar Navarro; el administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen; y los diputados
Héctor Brands y Lilia Batista, de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

LOGO DEL BICENTENARIO
El publicista, director de arte,
diseñador, caricaturista e ilustrador
panameño Alberto Weand Ortiz
resultó ganador del concurso del logo
del Bicentenario de la Independencia
de Panamá de España. Su autor
unió los elementos numéricos del
bicentenario con una representación
del mapa panameño con colores
de las banderas de España, Azuero
y Panamá, en un recorrido histórico
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de 1821 a 1903 y, sucesivamente, a
la actualidad, para mostrar 200 años
de identidad. Se hizo acreedor a
un premio de B/.5,000.00. El 10 de
noviembre, con motivo del Grito de
Independencia de La Villa de Los
Santos, comenzó a utilizarse el logo,
dando inicio a la cuenta regresiva
de celebración y actividades del
Bicentenario de la Independencia de
Panamá de España.
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Panamá Solidario

Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, junto a autoridades de AMPYME y del Banco Nacional de Panamá.

ALINEAN ACCIONES
Para coordinar medidas de alivio
financiero para los negocios que
registraron pérdidas en las provincias
de Chiriquí y Bocas del Toro a causa
del mal tiempo, se realizó una reunión
virtual con la participación del
ministro de Comercio e Industrias,
Ramón Martínez; la Autoridad
de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME) y el Banco
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Nacional de Panamá (BNP). Bajo el
liderazgo del presidente Laurentino
Cortizo Cohen, se realizan esfuerzos
conjuntos interinstitucionales que
favorecerán la recuperación de los
sectores productivos en la región
occidental del país, principalmente
en aquellas provincias que fueron
más afectadas por el paso del
huracán Eta.
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En una alianza estratégica con MiBus, el Metro de Panamá y el Movimiento Todo Panamá, el MINSA busca redoblar
los mensajes de promoción y prevención en el transporte público de pasajeros.

PANTALLA FACIAL, UNA BARRERA COMPLEMENTARIA
“La mascarilla y la pantalla facial
son barreras importantes para
salvaguardar la salud”, destacó el
ministro de Salud, Luis Francisco
Sucre, junto a directivos de
MiBus, el Metro de Panamá y el
Movimiento Todo Panamá, quienes
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han sumado esfuerzos para trabajar
de manera estrecha como aliados
estratégicos en esta batalla contra
la Covid19. A nivel nacional, el
Movimiento Todo Panamá ha
entregado alrededor de 400,000
pantallas faciales o caretas.
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Adela Escudero recibe su título de propiedad.

TÍTULOS DE PROPIEDAD
Ciento cincuenta familias se añaden
a las que han recibido sus títulos
de propiedad en la provincia de
Los Santos, donde ya suman 2,400
personas las beneficiadas con el
programa Tu Título en Casa, que
desarrolla la Autoridad Nacional de
Administración de Tierras (ANATI).
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Cada familia recibió en la puerta
de su casa los documentos que la
acreditan como dueña de las tierras,
el 80% de las cuales son dedicadas al
cultivo de subsistencia y para residir.
Esta jornada incluyó propiedades
en los distritos de Guararé, Pocrí,
Las Tablas, Los Santos y Macaracas.
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BECAS para estudios de enfermería
Para estudios de licenciatura,
postgrados y doctorados en
Ciencias de la Enfermería, y el
aprendizaje del idioma inglés, se
otorgaron 240 becas mediante un
convenio de cooperación suscrito
por la subdirectora general del
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Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos
Humanos (Ifarhu), Itzenith Taylos,
y la presidenta de la Asociación
Nacional
de
Enfermeras
de
Panamá (ANEP), Ana Reyes de
Serrano.
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Familia Mariscal Rodríguez recibe donaciones y beca para estudios.

ASISTENCIA A FAMILIA
Una sorpresiva visita ha cambiado
la
vida
de
Fredy
Mariscal
Rodríguez y su familia, en La
Trinidad de Capira, tras recibir al
director general del Instituto para
la Formación y Aprovechamiento
de Recursos Humanos (Ifarhu),
Bernardo Meneses; a la viceministra
de Desarrollo Social, Milagros
Ramos Castro; y a la gobernadora
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de Panamá Oeste, Sindy Smith,
quienes les llevaron respuestas a
sus necesidades. La continuidad
de los estudios del joven Freddy
y de sus hermanos fue garantizada
por las autoridades, quienes
se
comprometieron
a
darle
seguimiento a su estado de salud
y a mejorar las condiciones de su
vivienda.
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Presentación virtual de Panamá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Informe sobre derechos humanos
Panamá recibió calificación de
excelencia al presentar ante la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) su tercer informe del Examen
Periódico Universal (EPU) que expone
los esfuerzos realizados en temas
de derechos humanos al adoptar
111 de las 125 recomendaciones
establecidas por el organismo
internacional. El Plan Estratégico
2019-2024
incluye
temas
de
migración, refugiados, tratamiento
digno a las minorías, respeto a
los pueblos indígenas, igualdad,
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educación, salud, personas con
discapacidad y la no discriminación
contra la comunidad LGBTIQ. El país
recibió un especial reconocimiento
por el Plan Colmena, dirigido a
mejorar la calidad de vida de cerca
de 800,000 personas. La delegación
fue presidida por la ministra de
Desarrollo Social, María Inés Castillo
de Sanmartín; la viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación
de la Cancillería, Erika Mouynes; y
la viceministra de Gobierno, Juana
López Córdoba.
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Reactivación económica

89,239 trabajadores con contratos reactivados en el país.

CONTRATOS DE TRABAJO REACTIVADOS
En un esfuerzo por recuperar la
economía, dueños de empresas y
comercios reactivaron a un total de
89,239 trabajadores, según registró
el Departamento de Estadísticas del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL). De esta cifra,
la mayor cantidad corresponden
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al distrito capital de Panamá, con
62,525 empleos reactivados por
unas 3,960 empresas. La segunda
provincia con más trabajadores
reactivados es Colón, con 7,577
contratos. El 38% de los contratados
son mujeres (34,184) y el 62% son
hombres (55,055).
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MIEL DE ABEJA PARA EXPORTACIÓN
Con la implementación de una
tecnología innovadora para el
procesamiento de la miel de abeja,
la empresa Si Es Natural ha logrado
desarrollar un producto con calidad
de exportación a través del proyecto
Innovación Empresarial de la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENACYT) que consiste
en que un equipo de laboratorio
les permite obtener resultados
inmediatos con respecto a los
parámetros HMF (hidroximetilfurfural)
y los niveles de diastasa, y así conocer
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la calidad de la miel de abeja que se
ha producido. Juan Eduardo Malivern,
gerente general de Si Es Natural,
explica que con un laboratorio
interno los resultados se obtienen en
menos de cuatro horas, mientras que
en los laboratorios externos tienen
que esperar de dos a tres meses. El
objetivo es comercializar el producto
en el exterior, exportando la miel de
abeja envasada y lista para distribuir
al mercado de consumo, sin plantas
procesadoras o acopiadoras como
intermediarios.
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ACONDICIONAN EL “ISMAEL LAGUNA”
El Gimnasio Ismael Laguna está
incluido en el punto 106 del Plan
de Acción del Gobierno Nacional,
por lo que los trabajos de
rehabilitación fueron iniciados por
el Departamento de Mantenimiento
del
Instituto
Panameño
de
Deportes y su equipamiento estará
a cargo de la Dirección Técnica
de Deporte y Recreación. Tienen
un costo de B/.105,000.00 en la
parte estructural y B/.32,000.00
en
equipamiento. Los trabajos
consisten en replanteo de plomería,
levantamiento de cubierta de
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techo, demolición de paredes
existentes, resane de paredes,
desmontaje de luces, adecuación
de
una
sala
de
reuniones,
vestidores, remodelación de baños
y cuatro oficinas para la federación
y entrenadores. El Gimnasio Ismael
Laguna tendrá dos “rings” de
boxeo profesional y espacio para
el acondicionamiento físico de los
boxeadores. Los trabajos en la parte
estructural se entregarán el 20 de
diciembre de 2020, y se estima que
el equipamiento estará listo para el
primer bimestre de 2021.
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La ORCID es una organización independiente, sin fines de lucro, que proporciona un identificador alfanumérico
persistente, conocido como “ORCID iD”, que distingue a un investigador de otro.

AFILIACIÓN con ORCID
Desde el mes de octubre pasado,
la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
es miembro de Open Researcher
and
Contributor ID (ORCID),
organización que ofrece un registro
abierto para la identificación de
colaboradores en investigación
y publicaciones académicas.
En
el evento virtual “La SENACYT
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y ORCID: añadiendo valor a la
comunidad científica, tecnológica e
innovadora”, se hizo la presentación
de esta alianza que busca incrementar
la visibilización internacional de
Panamá. La SENACYT es la primera
organización panameña del sector
gubernamental como entidad de
financiamiento en formar parte de
este colectivo.
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Informe covid19

Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT) realiza jornada de hisopado.

Informe covid19

Viernes 13 de noviembre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

123,229

26

16,988 EN CASA
572 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

144,477

2,856

1,125

9,154

En el mundo se registran 34,273,306 personas recuperadas.
Se suman 53.045,087 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 1,297,746 defunciones para una letalidad de 2.5%.
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17,560

PACIENTES EN SALA

683
PACIENTES EN UCI

149
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