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Elsy Pedrol,
de la comarca
Ngäbe-Buglé,
invitada especial
al acto de
lanzamiento
del Pacto del
Bicentenario:
Cerrando Brechas.

NECESITAN SER INCLUIDOS. QUIEREN HACERSE ESCUCHAR.

- Revista Semanal • Noviembre 23 - 28

CERRANDO BRECHAS

Amigos, todos:
Al convocar al Pacto del Bicentenario:
Cerrando Brechas, buscamos corregir los
desajustes estructurales que determinan
la marginación de cientos de miles de
panameños para acceder a condiciones
dignas y justas de vida.
¿Era este el momento para hacerlo?
Estoy convencido de ello. Los estragos
de la pandemia que aún no superamos
plenamente, y los impactos calamitosos
de recientes huracanes sobre poblaciones
vulnerables del país, han descarnado hasta
su más dolorosa realidad el desequilibrio
entre un desarrollo pujante cercano al primer
mundo y una pobreza que avergüenza.

No podemos, entonces, postergar la
búsqueda de las soluciones apremiantes
que necesitamos para revertir este estado de
cosas. Así, la iniciativa que nos planteáramos
desde antes del arribo de la pandemia, de
emprender un esfuerzo que mediante la
más amplia participación ciudadana y la
búsqueda de consensos nos llevara a un
diálogo de esta naturaleza, se vio acelerada
por las circunstancias mencionadas.
Reconociendo la gran deuda arrastrada
por décadas en materia de inversión social
sustancial, nuestro gobierno la privilegia de
manera especial en el campo de la educación.
Y es que, al ampliar las oportunidades de
formación para nuestros niños y jóvenes,
reduciremos una de nuestras brechas más
desproporcionadas e injustas.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá

2

República de Panamá

- Revista Semanal • Noviembre 23 - 28

GIRAS DE TRABAJO

Mujeres de la comarca Ngäbe-Buglé en gira presidencial de trabajo comunitario.

PROGRAMAS SOCIALES
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, entregó
en
la
comarca
Ngäbe-Buglé
las
transferencias
monetarias
condicionadas de los programas
120 a los 65, Red de Oportunidades,
Ángel Guardián y Bonos Alimenticios
de la Secretaría Nacional para el
Plan de Seguridad Alimentaria
(Senapan), en la comunidad de
Llano Ñopo, corregimiento Roka.
“Estamos aquí para servir, no
para que nos agradezcan nada”,
dijo el presidente. En total, esta
semana el Gobierno Nacional
ha desembolsado en todo el
país B/.58 millones a 194,000
panameños en condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica. El
Gobierno Nacional ha entregado
B/.240 millones en transferencias
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monetarias condicionadas a la
población
vulnerable
durante
la pandemia. Estos programas
sociales
representan
B/.1,600
millones anuales. Acompañaron
al presidente, los ministros de
Desarrollo Social (Mides), María Inés
Castillo; de Obras Públicas (Mop),
Rafael Sabonge; de Desarrollo
Agropecuario
(Mida),
Augusto
Valderrama;
las
viceministras
del Mides, Milagros Ramos; de
Vivienda y Ordenamiento Territorial
(Miviot), Daniela Martínez; el
director del Instituto para la
Formación
y
Aprovechamiento
de Recursos Humanos (Ifarhu),
Bernardo Meneses; el gobernador
de la comarca Ngäbe-Buglé, Juan
Palacios; y el diputado Ricardo
Santos.
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Bernardo Meneses, director del Ifharu, con becarios de las comarcas.

ENTREGA DE BECAS
La educación de los pueblos
originarios se fortalece con las
becas entregadas por el presidente
de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, a diez estudiantes de
las etnias ngäbe-buglé, emberá
wounaan y guna. La asistencia
educativa
entregada
por
el
mandatario responde al compromiso
adquirido a través de la Oficina

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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Nacional de Asuntos Indígenas del
Ifarhu, que durante su primer año de
funcionamiento ha otorgado 1,023
becas para estudios universitarios
a jóvenes de las comarcas. Estos
beneficios llegan de manera positiva
a la vida de los estudiantes, sus
familiares y las comunidades, que
ven en la educación el camino para
mejorar su condición de vida.

Fotografía
de portada:
Benicio
González
Ministerio de
la Presidencia
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GIRAS DE TRABAJO

El presidente Laurentino Cortizo Cohen recibe una camisa con labores típicas trabajadas por manos de la
etnia ngäbe.

GIRA PRESIDENCIAL DE TRABAJO

La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo de Sanmartín, y la alcaldesa del distrito de Muñä, Nicolasa
Jiménez, hacen entrega del pago correspondiente al Programa de Transferencia Monetaria Condicionada
a mujeres de la comarca Ngäbe-Buglé. El programa beneficia de forma directa a más de 131,000 mujeres.
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen escucha a productores de Mariato.

CONVERSATORIO CON PRODUCTORES
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, sostuvo un conversatorio
con productores de arroz, leche,
ganado y pescadores en la comunidad
de Arenas, en Mariato de Veraguas y dio
instrucciones al ministro de Desarrollo
Agropecuario, Augusto Valderrama,
para que garantice que el Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) compre
el arroz a los productores nacionales y
que los molinos lo reciban. El Gobierno
Nacional apoyará a 200 pescadores
de Mariato con la construcción de una
rampa que facilite la colocación de
embarcaciones al mar con un aporte del
75%, y los pescadores se encargarán del
25%. En cuanto a ganadería, aseguró
que a través del programa Un Mejor
Semental, el Gobierno entregará 100
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sementales de alta genética para que los
pequeños ganaderos mejoren la calidad
de su hato y la producción de leche. Se
acordó que con el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) y los representantes
de corregimientos se seleccionen los
caminos prioritarios para ejecutarlos
durante la temporada seca del 2021.
Ante los problemas planteados por
los ganaderos, el presidente anunció
la construcción de un matadero con
las autoridades locales. Escuchó los
planteamientos de los miembros de
la Cámara de Turismo de Mariato, a
quienes explicó que las autoridades
realizan una adecuación de la ley que
incentiva el turismo, aprobada durante
esta administración, para incluir el
turismo comunitario y rural.
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El presidente de la República , Laurentino Cortizo Cohen, en el acto inaugural del Pacto del Bicentenario: Cerrando
Brechas.

DIÁLOGO SINCERO, SENSATO, INCLUYENTE
Con la participación de los diversos sectores del país, el
presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,
convocó formalmente al Pacto del Bicentenario. Cerrando
Brechas, cuya finalidad es lograr un acuerdo nacional sobre
los principales temas que aquejan al país, entre ellos la
desigualdad y la pobreza. “Hoy me dirijo a cada panameño
para convocarlo a un diálogo sincero, sensato, incluyente;
para construir consensos y establecer una ruta que siente
las bases de un Panamá mejor, más justo y solidario, para
el presente y el futuro que va más allá de este gobierno”,
afirmó el mandatario. Los temas que se debatirán son: la
recuperación económica y la economía post-Covid19; agua
para consumo humano, para producción de alimentos
y para el Canal; el desarrollo sostenible y el impacto
del calentamiento global. Además, la priorización de la
importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en
las políticas públicas y el desarrollo del país. “Es el momento
para debatir con respeto, escucharnos y tomar las decisiones
que nos lleven a cerrar las brechas existentes entre los cinco
Panamá que conviven en un mismo territorio: el moderno, el
de la clase media, el de los barrios, el rural–agrícola y el de
las comarcas”, resaltó el presidente.
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El objetivo de este Pacto es
“ir cerrando las brechas que
hacen de Panamá el sexto
país más desigual del mundo;
brechas que mantienen a
777,000 panameños en
pobreza multidimensional;
brechas que impiden que
la salud y la educación de
calidad sean iguales para
todos; brechas que nos
obligan a incluir a los más
vulnerables y marginados,
que nos obligan a dar esa
milla extra”.
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Ricardo Lagos, expresidente de Chile.

LAGOS CALIFICA EL PACTO DE “EJEMPLAR”
El expresidente chileno Ricardo Lagos,
invitado especial al acto de apertura
del Pacto del Bicentenario, aseguró,
a través de un mensaje virtual, que
“este diálogo social va a contribuir
a que los panameños se entiendan
entre sí, en donde el elemento básico
es cerrando brechas”. Recordó que
ha participado en otros procesos de
acuerdos realizados por Panamá, uno
de ellos sobre cómo se llevaría a cabo
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la reversión del Canal de Panamá a
manos panameñas, en el pacto de
Bambito, y también el proceso de
convocatoria del referéndum para la
ampliación de esa vía interoceánica,
en 2006. Lagos elogió el proceso de
participación ciudadana convocado
por el presidente Laurentino Cortizo
Cohen, calificándolo de “ejemplar”
para hallar las soluciones que Panamá
demanda en el siglo XXI.
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Autoridades, dirigentes de gremios e integrantes del Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas, en el acto inaugural.

FASES DEL PROCESO DE CONSULTA
El proceso de conversaciones del Pacto del
Bicentenario comprende cinco fases:
1. La primera consiste en la consulta a
través de la plataforma virtual Ágora,
donde los individuos, organizaciones,
gremios, instituciones y familias pueden
aportar propuestas de soluciones.
2. La segunda incluye un proceso de
clasificación de las propuestas recibidas. Se
analizará la viabilidad de manera científica
y técnica. Las propuestas se clasificarán
según su naturaleza y viabilidad.
3. La tercera será la consulta regional de las
propuestas remitidas por la Comisión de
Clasificación y Viabilidad Científico-técnica.
Se integrarán comisiones regionales
temáticas, según criterios establecidos, en
cuatro regiones del país. La finalidad de
este proceso es consultar regionalmente las
prioridades y necesidades que se pueden
dar dentro de los diversos contextos del
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país. Este proceso de regionalización va a
ayudar a acercar la solución a la gente en
su contexto y realidad.
4. En la cuarta fase, las propuestas que
han sido priorizadas y consideradas por
la Comisión Regional serán remitidas a las
Comisiones Nacionales Temáticas. Habrá
una gran comisión por cada tema. Aquí
se integra y evalúa la coherencia entre las
propuestas y se prepara la información
para la última fase.
5. En la quinta fase, las comisiones nacionales
van a remitir lo aprobado a la Comisión de
Conciliación y Redacción del Pacto, que
se va a encargar de conciliar y redactar el
primer borrador del documento, el cual
se colgará por 30 días en la plataforma
Ágora para que todos puedan acceder a
las propuestas. Transcurridos esos 30 días,
la comisión procederá a elaborar la versión
final del Pacto del Bicentenario.
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Panameños cantan el Himno Nacional para iniciar el conteo regresivo al Bicentenario de la Independencia de Panamá
de España.

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO
Miles de panameños se unieron en la
sesión virtual más grande que se haya
hecho en Panamá para cantar el Himno
Nacional y dar inicio al conteo regresivo
para la celebración del Bicentenario de
la Independencia de Panamá de España.
Desde tempranas horas de la tarde,
panameños de todas partes del país,
incluso residentes en el exterior, algunos
vestidos con camisetas de la selección,
otros con banderas nacionales, comenzaron
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a ingresar a la plataforma Zoom para
esperar las 12:01 del 28 de noviembre.
Ese suceso histórico, producido y emitido
desde la señal de Sertv fue retransmitido
simultáneamente por las pantallas de
Telemetro, RPC, TVN, TVMax, Nex, Bocas
Tv; las plataformas Medcom Go y TVN Pass,
y las señales de Radio Panamá, Crisol FM
y Nacional FM. Un evento de la Comisión
del Bicentenario de la Independencia de
Panamá de España.
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen en reunión con la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Confederación Nacional de
Unidad
Sindical
Independiente
(Conusi) fue formalmente invitada
por el presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
a
participar en el Pacto del Bicentenario
Cerrando Brechas y les pidió que
designen a dos de sus miembros para
integrarlos al Consejo Consultivo.
En la reunión participaron Genaro
López (Conusi), Gabriel Castillo
(Conusi), Fernando Parfait, del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria de la Aviación (Sielas);
Luis Domínguez, del Sindicato de
los Trabajadores de la Industria
Eléctrica y Similares de la República
de Panamá (Sitiespa); Luis Rodríguez
(Sitemac); Francisco Paz, de la
Federación Istmeña de Trabajadores
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(Fit); Mario Almanza (Sinte); Damián
Espino (Sintuc); Agustín Ureña
(Uncop); Ariel Bárcenas, de la Unión
de Ingenieros Marinos; Clarence
Bailey, del Sindicato de Trabajadores
del Inadeh (Sitrinadeh); Saúl Méndez,
del Sindicato Único de Trabajadores
de la Construcción y Similares
(Suntracs); Marco Andrade (Suntracs);
Macario Concepción (Sitracommsa);
Gustavo Donalicio (Uncop); Iván
De La Guardia (Uncop) y Alejandra
Chong, asesora legal del Conusi.
Acompañaron al mandatario: Paulina
Franceschi, coordinadora del Pacto
del Bicentenario Cerrando Brechas;
Doris Zapata, ministra de Trabajo y
Desarrollo Laboral (Mitradel); y Rafael
Mezquita, vocero de la Presidencia
de la República.
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen en Consejo de Gabinete virtual.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El Consejo de Gabinete aprobó
los lineamientos estratégicos de la
agenda de transición energética,
medidas que buscan incentivar la
inversión, mejorar competitividad
y llevar la electrificación a las
comunidades detalladas en el
Plan Colmena. Jorge Rivera Staff,
secretario de Energía, explicó
que los lineamientos constituyen
un consenso entre los actores
sociales, institucionales, oenegés
y académicos, quienes evaluaron a
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profundidad la situación energética
del país. Se busca establecer una hoja
de ruta clara que oriente a un nuevo
sistema de desarrollo sin agotar
las fuentes de energía y recursos
naturales disponibles, mejorando
la calidad de vida de la población y
adoptando medidas para preservar
el planeta. La iniciativa apuesta
por el uso de fuentes de energía
renovables y una red de distribución
moderna e inteligente para impulsar
el desarrollo socioeconómico.
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Autor: Yaribeth Hernández, Concurso “FotoCiencia COVID-19” de la SENACYT.

PANAMÁ ASEGURA VACUNA
El Gobierno Nacional anunció un acuerdo con Pfizer
Panamá y BioNTech SE para adquirir tres millones
de dosis de su vacuna candidata BNT162b2, basada
en ARNm, contra el SARS-CoV-2, sujeta al éxito
del estudio clínico y aprobación regulatoria en el
2021. Los términos del acuerdo están basados en la
línea de tiempo para las entregas y el volumen de
dosis progresivamente durante el año 2021, previa
aprobación del Ministerio de Salud, a petición del
Gobierno Nacional. El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, ha reiterado el empeño
de su gobierno por proporcionar a la población
panameña una vacuna segura y eficaz para
combatir la pandemia lo antes posible, para lo cual
el Consejo de Gabinete aprobó los desembolsos
correspondientes. El equipo del Gobierno Nacional
ha hecho énfasis en que sea una vacuna debidamente
probada y autorizada por la Organización Mundial
de la Salud.
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En la búsqueda de una vacuna segura
y eficaz, Panamá también establece
acuerdos con otras empresas de
manera bilateral, además de integrarse
a COVAX Facility, el mecanismo
establecido por la Alianza Mundial
para la Vacunación (GAVI, por sus
siglas en inglés), la Coalición para las
Innovaciones en la Preparación ante
Epidemias (CEPI) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el cual
tiene por objetivo proporcionar a los
gobiernos, un acceso temprano a una
amplia cartera de vacunas candidatas
Covid19.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo,
recibe la donación del embajador de China en Panamá, Wei
Qiang, y Li Sifan, representante de la Cámara de Comercio
de China en Panamá.

PRESIDENCIA

Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República, con
Francisco Javier Pagalday Gastelurrutia, embajador del Reino
de España en Panamá, y Magdy Martínez Solimán, director
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El centro de acopio de ayuda humanitaria
instalado en el Parque Recreativo y Cultural
Omar, despertó no solo la solidaridad del
pueblo panameño, sino también de varias
delegaciones diplomáticas, en torno a la
primera dama de la República, Yazmín Colón
de Cortizo, que gracias a su sensibilidad
social e iniciativa articuló los esfuerzos de los
donantes. Entre las delegaciones extranjeras

que dijeron presente están las embajadas de
China, Brasil, Israel, Perú y España. La lista de
productos donados se integra de alimentos
secos y enlatados; artículos de primera
necesidad y utensilios para el hogar, los cuales
se están llevando a los damnificados de las
provincias de Chiriquí, Veraguas, Bocas del
Toro y la comarca Ngäbe Buglé, tras el paso de
los huracanes Eta e Iota.

Rafael Raffo, embajador de Perú en Glivania Maria de Oliveira, embajadora Yazmín Colón de Cortizo, primera dama
Panamá, y Yazmín Colón de Cortizo, de Brasil, entrega donación a Yazmín de la República, recibe donación del
primera dama de la República.
Colón de Cortizo, primera dama de la embajador de Israel, Reda Mansour.
República.

República de Panamá
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El color morado representa la lucha histórica de los grupos feministas en el mundo.

NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El histórico Palacio de las Garzas, en
San Felipe, se iluminó de morado
el miércoles 25 de noviembre para
conmemorar el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer. En un gesto de
solidaridad con las víctimas de
violencia de género y femicidio,
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el Despacho de la Primera Dama
de Panamá, liderado por la señora
Yazmín Colón de Cortizo, gestionó
la iluminación del edificio de
la Presidencia de la República
para crear conciencia de que la
violencia contra la mujer no debe
ser tolerada ni justificada.
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La Olimpiada Virtual de Robótica latinoamericana, inaugurada por la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, se
extenderá hasta el 30 de noviembre.

OLIMPIADAS DE ROBÓTICA
La primera dama de la República,
Yazmín
Colón
de
Cortizo,
inauguró las primeras Olimpiadas
Latinoamericanas de Robótica, en
formato virtual, en la que participan
más de mil estudiantes de once
países de la región. La competencia
se desarrolla con la plataforma Robot
Virtual Games, creada hace cuatro
meses por Panama Stem Education.
La señora Cortizo destacó el poder de
las nuevas tecnologías para fomentar
la ciencia, el conocimiento y el sano
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esparcimiento. “La virtualidad nunca
reemplazará el calor humano de un
aula de clases”, reconoció, e hizo
hincapié en que la posibilidad de
aprender desde la casa llegó para
quedarse como una herramienta de
crecimiento que les permitirá a los
estudiantes llegar muy lejos.
En
la competencia se evaluarán tres
categorías: Elementary, que abarca
niños de edades de entre 8 y 12 años;
Junior, de 13 a 15 años; y Senior, de
16 a 19 años.
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Firman el acuerdo de fortalecimiento institucional para el desarrollo humano, la ministra de Trabajo y Desarrollo
Laboral, Doris Zapata Acevedo, y el director del INADEH, Moisés Veliz Arosemena.

DESARROLLO HUMANO
Un convenio marco de cooperación
firmaron la ministra de Trabajo y
Desarrollo Laboral, Doris Zapata
Acevedo, y el director del Instituto
Nacional de Formación para el
Desarrollo
Humano
(INADEH),
Moisés Veliz Arosemena, para
regular las relaciones institucionales
con el objetivo de ampliar las
oportunidades del recurso humano y
enriquecer los programas y proyectos
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que lideran ambas entidades. Este
convenio, con una duración de
cinco años, se enfoca en impulsar
un intercambio de conocimientos
y tecnologías que permita crecer
como institución; además, está
basado específicamente en apoyar
los programas y proyectos dirigidos
a los jóvenes para mejorar su
competitividad en el mercado
laboral.
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Bernardo Meneses, director General del IFARHU, con Freddy Mariscal, estudiante beneficiado con una beca del
programa de Discapacidad.

APORTE A LA INCLUSIÓN
Un total de 2,222 becas para
personas con discapacidad ha
entregado el Gobierno Nacional, a
través del Programa Estudiantes con
Discapacidad, que maneja el Instituto
para la Formación y Aprovechamiento
de Recursos Humanos (Ifarhu).
Estudiantes de educación básica,
premedia, media y universitarios de
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licenciatura, posgrado y maestría, han
sido beneficiados con estas becas
destinadas a la inclusión y apoyo en
la educación de las personas que
presentan alguna discapacidad. Esta
asistencia brinda un respaldo a los
estudiantes con discapacidad para
que a través de la educación puedan
alcanzar sus metas.
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BECARIOS EN ESTADOS UNIDOS

Shadia Rassoul Jaramillo, Jesús Moreno Castillo, Delia Araúz González, John Navarro González, Kenia Mitre
Herrera y Rigoberto Flores Carpintero. / SENACYT
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Para validar la suspensión del cobro del crédito educativo, el prestatario debe completar el formulario y presentarlo
en las oficinas del Ifarhu.

MORATORIA
Hay buenas noticias para los prestatarios y
codeudores de créditos educativos que han
sufrido afectaciones por la crisis económica
causada por la pandemia del Covid19,
ya que el Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos
(Ifarhu) y la Autoridad de Innovación
Gubernamental (AIG) han habilitado un
formulario para la suspensión del cobro
de los créditos educativos. La medida
incluye a los prestatarios o codeudores
que no puedan afrontar el pago de su
mensualidad debido a la suspensión o
cese de contratación laboral, reducción
de la jornada laboral con disminución
de salario, trabajadores independientes
o comerciantes de actividades afectadas
por las medidas sanitarias dictadas por el
Órgano Ejecutivo.
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Para solicitar la suspensión,
basta con entrar al portal
w w w. p a n a m a d i g i t a l . g o b .
pa
registrarse,
completar
el formulario, dirigirse a la
sección Iniciar Trámite y buscar
el documento “Solicitud de
Suspensión de Cobros de
Crédito” y presentarlo en la
oficina del Ifarhu donde efectuó
el trámite de crédito.
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Víctor Luna Barahona, rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, e Itzenith Taylor, subdirectora
General del Ifarhu, suscriben importante acuerdo de becas.

FUTUROS MARINOS
Un acuerdo de cooperación
educativa permitirá a 25 jóvenes
panameños cursar estudios de
Ingeniería en Transporte Marítimo
e Industrias Marítima y Portuaria,
Ingeniería
en
Construcción
Naval y Reparación de Buques,
Ingeniería Náutica en Maquinaria
Naval, Ingeniería Náutica en
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Electrotecnia y Biología Marina.
Se trata de un convenio de becas
suscrito entre la Universidad
Marítima Internacional de Panamá
y el Gobierno Nacional, a través
del Instituto para la Formación
y Aprovechamiento de Recursos
Humanos (Ifarhu) que beneficiará
a estudiantes de primer ingreso.
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La institución se esfuerza para que cada estudiante panameño reciba el beneficio de las becas de manera oportuna,
pese a la pandemia por Covid19.

BENEFICIAN A ESTUDIANTES
La entrega de 716,405 becas y
asistencias educativas marca el
dinamismo que durante este año
2020 ha tenido el Gobierno Nacional
en beneficio de los estudiantes
panameños. Entre los programas
de mayor impacto que maneja el
Gobierno, a través del Instituto para
la Formación y Aprovechamiento
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de Recursos Humanos (Ifarhu), está
el Concurso General de Becas y
el Programa de Asistencia Social
Educativa Universal (Pase-U). Estos y
otros beneficios, como las becas de
Cultura, Arte, Deporte y Discapacidad,
han llegado a cada uno de los
beneficiarios, a pesar a la pandemia
que mundialmente nos afecta.
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Manejo de muestras biológicas. Autor: Yaribeth Hernández. Concurso “FotoCiencia COVID-19” de la SENACYT.

CAPITAL HUMANO
Para este quinquenio, el Programa de
Becas IFARHU-SENACYT ha efectuado 36
lanzamientos de convocatorias en áreas
de estudios como Ciencias Agropecuarias
(maestrías y doctorados), Ciencias Médicas y
de la Salud; Ingeniería, Tecnología, Ciencias
Naturales y Exactas; Humanidades, Ciencias
Sociales y Administrativas, con un enfoque
en las prioridades del país. Se han otorgado
238 becas en las áreas de Ciencia, Tecnología
e Innovación. El objetivo es contribuir a la
formación del recurso humano panameño
en áreas prioritarias enmarcadas en el Plan
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (PENCYT) 2019–2024 para el
desarrollo del país. Su objetivo es brindar
apoyo económico a los becarios seleccionados
por sus méritos académicos, para que realicen
estudios de alto nivel o especializados, en
función de los requerimientos del país.
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Del año 2005 a la fecha, se han lanzado 271
convocatorias, 12 abiertas actualmente, en
las que han participado 6,773 aspirantes,
dando como resultado el otorgamiento de
3,356 becas, de las cuales se han hecho
efectivas un total de 2,501.
Para aplicar a las becas abiertas, se puede
acceder a www.senacyt.gob.pa en la
sección de convocatorias.
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El programa de capacitación docente Verano 2020 superó las expectativas al instruir a más de 30,000 educadores.

CAPACITACIÓN DE DOCENTES
En
capacitación
docente
se
invierten unos B/.2 millones en
las 16 regiones educativas del
país y se prevé capacitar a 30,000
educadores. Este año se incluyeron
280 temas desarrollados por
distintas oenegés, organismos de
capacitación (OCA) e instituciones
gubernamentales. El programa
de
capacitación
tiene
como
objetivo atender las necesidades
de formación de los docentes,
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para
mejorar
las
actividades
académicas y el desempeño
escolar
de
los
estudiantes,
desde la perspectiva del modelo
educativo por competencias. Para
la actual administración, es de
gran trascendencia que maestros
y profesores de áreas de difícil
condición laboral y de comarcas
reciban
los
conocimientos
necesarios para atender a la
población estudiantil.
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Celso Spencer, director de Gestión Comercial (ETESA); Alexis Ayala, director de Recursos Humanos (ETESA); Carlos
Mosquera Castillo, gerente General (ETESA); Alexis Tejedor, vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión
(UTP); Vielka Valenzuela, directora de Extensión (UTP); Oscar Rendoll, subgerente General (ETESA); Roberto Matheus,
coordinador de Mejora Continua (ETESA).

DESARROLLO ACADÉMICO
Impulsar proyectos de investigación
científica, así como fortalecer la
formación de profesionales en las
áreas de energía, eléctrica, electrónica,
sistemas eléctricos y ambiente son los
principales objetivos de un convenio
marco de cooperación entre la Empresa
de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y
la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP). El acuerdo, con duración de
cinco años prorrogables, establece
el marco legal para la cooperación
académica, científica y cultural,
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mediante el desarrollo conjunto
de
programas,
investigaciones,
consultorías y asesorías, en las que
cada entidad, además de aportar
sus recursos, saberes y experiencia,
captará nuevos aprendizajes. Este
convenio de cooperación, el primero
en su clase, incluye el uso de
equipos, laboratorios especializados
y materiales para la realización de
investigaciones
científico-técnicas,
así como la presentación de servicios
técnicos y estudios.
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El Gobierno Nacional ha destinado B/.14 millones para el pago de becas a estudiantes universitarios de licenciatura,
maestrías y postgrados.

BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES
Un total de 24,171 universitarios de
todas las regiones educativas del
país se han beneficiado con el último
pago del año 2020 correspondiente
a becas de licenciatura, postgrados
y maestrías. El Gobierno Nacional,
a través del Instituto para la
Formación
y
Aprovechamiento
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de Recursos Humanos (Ifarhu), ha
destinado B/.14 millones para este
pago, con lo cual contribuye a que
el estudiantado cumpla con sus
obligaciones e insumos educativos
para continuar su proceso de
aprendizaje a través de las clases
virtuales.
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Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias; Laura Plata, directora de Experiencia al Colaborador, de Copa
Airlines; Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de
Banistmo, S.A.; Rodolfo Gutiérrez, gerente de Gestión Humana y Administración de Argos Panamá, S.A; Katya Heron,
secretaria General del Instituto Nacional de la Mujer; Linda Maguire, representante Residente del PNUD en Panamá;
Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral; Erika Mouynes, viceministra de Relaciones Exteriores; y
Winston Sánchez, secretario General del MITRADEL.

IGUALDAD DE GÉNERO
Con la entrega de la certificación
SIGénero, el Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral (MITRADEL),
en conjunto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), promovieron la igualdad
de género en las empresas que
cumplen con la evaluación de esas
políticas en aspectos laborales. En
el acto de reconocimiento a las
empresas del sector privado, se
les otorgó el sello de nivel oro, por
haber alcanzado el 80% o más de
la calificación, lo cual determina
que cumplen con los requisitos que
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fomentan acciones de igualdad
de oportunidades, las buenas
prácticas para reducir las brechas
de desigualdad, la igualdad de
condiciones y salario entre hombres
y mujeres. La ministra, Doris Zapata
Acevedo, manifestó en su discurso
que el MITRADEL ejecuta diversas
acciones para cerrar las brechas de
género en el ámbito laboral, entre
las que se destaca el Programa
de Certificación en Sistema de
Gestión para la Igualdad de Género
en Empresas y Organizaciones
Privadas.
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Asociaciones de productores de tomate de la región de Azuero, directivos y técnicos del sector agropecuario participan
en la colocación de la primera piedra para la estructura de cultivo protegido para el proyecto de Innovaciones para la
Horticultura en Ambientes Protegidos en Zonas Cálidas, como opción de intensificación sostenible de la agricultura
familiar frente al cambio climático.

HORTICULTURA EN AMBIENTES PROTEGIDOS
En el IDIAP de El Ejido de Los
Santos se colocó la primera piedra
para establecer una estructura
de cultivo protegido en el marco
del Proyecto de Innovaciones
para la Horticultura en Ambientes
Protegidos en Zonas Cálidas,
como opción de intensificación
sostenible de la agricultura familiar
frente al cambio climático. Arnulfo
Gutiérrez, director general de
la institución, explicó que esta
estructura, tipo casa de vegetación,
tendrá una temperatura intermedia
adecuada para que las hortalizas
puedan ser cultivadas durante
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todo el año, haciendo uso eficiente
del agua y los fertilizantes. Los
beneficiarios son los pequeños
productores de hortalizas de
zonas
de
alta
temperatura,
principalmente dedicados a la
agricultura familiar. Esta obra
es financiada por Fontagro, que
otorgó a Panamá B/.77,100. El
proyecto regional tendrá un costo
total de B/.1,645,631 y Panamá es la
unidad coejecutora, en conjunto con
Colombia, Costa Rica y la República
Dominicana. Debido a los retrasos
por la pandemia, se extenderá hasta
noviembre de 2021.
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Página principal de nueva web de hidromet.com.pa

HIDROMETEOROLOGÍA
Como parte de su plan de desarrollo
tecnológico,
la
Empresa
de
Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA)
lanzó la nueva página web de
Hidrometeorología, la cual busca
facilitar el acceso de los usuarios a la
información científica que comparte
diariamente el equipo especializado,
cuya misión es investigar y analizar
la data referente a los fenómenos
meteorológicos en el país. En el
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nuevo portal web, los usuarios
podrán navegar en una pantalla más
interactiva, rediseñada con mapas y
gráficas con versiones que permiten
hacer las visualizaciones en tiempo
real. El contenido se ajustará de forma
automática a cualquier resolución de
dispositivo, tanto móvil como fijo, de
manera que se mantenga la calidad
de colores en las imágenes y se
facilite la búsqueda.
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El Ministerio de Educación avanza con los trabajos de construcción, rehabilitación y adecuación en el Instituto Fermín
Naudeau.

PROYECTOS DE ALCANCE SOCIAL
El Ministerio de Educación reactivó
160 proyectos de construcción
y rehabilitación de estructuras
escolares en todo el país y, en
los próximos días, entregará
a la comunidad educativa tres
importantes obras. Para el período
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2019 y 2020, el Gobierno Nacional
destinó B/.200 millones para
la reparación, rehabilitación y
construcción de aulas escolares. En
el próximo año, se espera invertir
B/. 80 millones que, a su vez,
permitirán reactivar la economía.
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EXHIBICIÓN VIRTUAL
La Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
anunció a los ganadores de la tercera
versión del Concurso Nacional de
Fotografía FotoCiencia Covid-19,
donde se exploran nuevas formas
de hacer llegar el conocimiento
científico a la población. Durante
el acto de premiación, se inauguró
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la exhibición virtual “FotoCiencia
Covid-19” en la aplicación Mall
Virtual. La muestra fotográfica,
para todo público, estará abierta
hasta el 1 de diciembre de 2020.
Para acceder, se debe descargar la
aplicación Mall Virtual, registrarse
y visitar virtualmente Rayuela Art
Gallery, en el segundo piso.
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Para la conservación del medio ambiente, el director de Bienes Patrimoniales, Orlando Barría; el subsecretario de la
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, Esteban Ripoll, y un grupo de colaboradores sembraron plantones en
las riberas del Canal de Panamá.

REFORESTACIÓN
El programa de Responsabilidad
Social Institucional del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) realizó
la siembra de 110 plantones de
distintas especies en la comunidad
de Chivo-Chivo con el respaldo
de la Asociación Nacional para
la Conservación de la Naturaleza
(ANCON)
que,
como
socio
estratégico del programa Alianza
por el Millón, apoya al MEF en las
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diferentes acciones encaminadas a
reforestar un millón de hectáreas
en 20 años. El subsecretario de la
Unidad Administrativa de Bienes
Revertidos (UABR), Esteban Ripoll,
expresó que la entidad puso a
disposición un área revertida para
la siembra, ya que son terrenos de
uso no desarrollable y aptos para
contribuir con la preservación del
medio ambiente.
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Joanna Boyd, de la Asociación Pro Niñez Panameña; Milagros Ramos Castro, viceministra; María Inés Castillo de
Sanmartín, ministra de Desarrollo Social; Maribel Borbúa, del Patronato de Nutrición; Fulvia Rivera, de la Fundación
Arca; y Vanessa Vicuña, de Nutre Hogar.

ALIANZA POR LA NIÑEZ
El Gobierno Nacional, a través
del
Ministerio
de
Desarrollo
Social
(MIDES),
firmó
un
convenio de cooperación técnica
con
representantes
de
las
organizaciones no gubernamentales
Fundación el Arca, Asociación Pro
Niñez Panameña, Fundación Nutre
Hogar y el Patronato del Servicio
Nacional de Nutrición, que permite
la distribución y fortalecimiento de
la intervención denominada 5,000
Mochilas Cuidarte, para infantes de
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0-4 años, en las poblaciones más
apartadas del país, beneficiando
a más de 12,500 niños de distritos
priorizados en el Plan Colmena. La
Mochila Cuidarte, una inversión
social para promover el desarrollo
infantil temprano, está equipada
con una guía de actividades
para familias y cuidadores que
promueve la crianza positiva y el
fortalecimiento de lazos afectivos a
través del juego y la comunicación
en familia.
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Los cursos se impartirán en el Bus Solar que se está adecuando para que los participantes realicen las prácticas con el
prototipo didáctico y otras herramientas de generación de energía renovable.

ENERGÍAS NO CONTAMINANTES
El INADEH refuerza su aporte de
capital humano capacitado para
cumplir como país con la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en cuanto a
asegurar el acceso a energías
asequibles y no contaminantes,
al poner en marcha la formación
de panameños en Instalación y
Mantenimiento de Sistemas de
Calentadores Solares de Agua,
respaldado por el proyecto Termo
Solar que implementa la Secretaría
Nacional de Energía y el Programa
para el Medio Ambiente de la
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ONU. Para la ejecución de los
cursos, la institución recibió un
prototipo didáctico de un sistema
de calentamiento solar de agua de
tipo circulación forzada y se actualizó
a los instructores en el uso de la
herramienta educativa, que junto a los
equipos que tienen los laboratorios
fotovoltaicos del INADEH, ayudará
a la formación de mano de obra
calificada en instalación de sistemas
de generación de energía eléctrica
mediante
el
aprovechamiento
de la radiación electromagnética
procedente del sol.
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Programa Fondo Solidario de Vivienda.

FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
A B/.19,999,875 asciende el monto
de bonos a pagar del programa
Fondo
Solidario
de
Vivienda,
correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre
de 2020, con el cual se verán
beneficiadas 1,995 familias en
las provincias de Chiriquí, Coclé,
Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá
Oeste y Veraguas. Este beneficio
otorga a familias con ingresos de
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hasta B/.2,000 el bono de B/.10,000
intransferible para el abono inicial
de su primera vivienda con un costo
que no exceda los B/.70,000. Para
el próximo año, el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial
(MIVIOT) proyecta aumentar a
B/.7 millones mensuales el monto
destinado para este programa, que
podría beneficiar, cada mes, a un
total de 700 familias panameñas.
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La familia Villarreal, residente de El Cedro, en Macaracas, recibió la legalidad de la tierra donde ha vivido por más de
30 años.

TÍTULOS DE PROPIEDAD
Beneficiando a unos 50 hogares de
Los Santos y Herrera, la Autoridad
Nacional de Administración de
Tierras (Anati) cierra las entregas de
títulos de propiedad programadas
para el mes de la patria. Azuero ha
sido visitada en tres jornadas de
entregas del programa Tu Título
en Casa, este año, sumando 1,070
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familias que han recibido el título
de sus tierras en esta región. A
pesar de la situación climática
que afecta parte de la zona, los
colaboradores de la Anati cumplen
con la labor social de llevar a las
diferentes comunidades los títulos
de propiedad hasta la puerta de
sus casas.
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Huerto Sembrando Paz, en el centro penitenciario de Chiriquí.

SEMBRANDO PAZ
Con la siembra de guandú, yuca,
papa, maíz y árboles frutales,
se reactivó el programa de
resocialización Sembrando Paz,
en el centro penitenciario de
Chiriquí, donde aprenden técnicas
de cultivos. La resocialización es
prioridad para esta administración
y hacia allá se encaminan los
esfuerzos pese a la pandemia, con
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el fin de brindar oportunidades a
las personas para que tengan las
herramientas necesarias para la
reinserción social. Paulatinamente,
el
Sistema
Penitenciario,
dependencia del Ministerio de
Gobierno, está abriendo los diversos
programas de resocialización y se
gestionan las coordinaciones con
otras instituciones.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En un año marcado por la crisis del Covid19, la Autoridad Marítima de Panamá cumple al cien por ciento con sus
obligaciones, aportando B/.78 millones al Tesoro Nacional.

APORTES AL TESORO
La Autoridad Marítima de Panamá
(AMP) obtuvo una recaudación
total de B/.107 millones entre
los meses de enero a octubre de
2020, producto de los ingresos
provenientes de actividades como el
abanderamiento de naves, la gente
de mar y las concesiones portuarias.
Los ingresos recaudados muestran
una trayectoria positiva, haciendo
posible el cumplimento al 100%
de la AMP con sus obligaciones al
fisco nacional. Así, la AMP realizó un
aporte directo al Tesoro Nacional que
alcanzó la suma de B/.78 millones.
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Los servicios marítimos representan
uno de los mayores ingresos al fisco, y
así se refleja en los B/.2,434 millones
que desde el año 1998, con la creación
de la AMP, se han recaudado, lo que
hace un aporte estatal de B/.1,549
millones para obras sociales en el país.
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Gean Marc Córdoba, gerente general del BHN; Pedro Castillo, director de la AAUD; e Ilychs Morales, subgerente del
BHN.

PAGO POR ASEO
El Banco Hipotecario Nacional (BHN)
pagó B/.638,396 a la Autoridad de
Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD),
desembolso que corresponde a los
años 2008-2014 en concepto de
tratamiento de desechos sólidos y
orgánicos, servicios de recolección
y transporte. Con la cancelación de
deudas con entidades y proveedores
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heredadas
de
administraciones
anteriores, el Gobierno Nacional
cumple con poner en orden las
finanzas nacionales. A través de este
pago, se contribuye a que la entidad
continúe ejecutando programas en
beneficio de la comunidad y, a la
vez, al desarrollo de la economía
panameña.
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El director general de AMPYME, Oscar Ramos, entregó capital semilla para apoyar a las microempresas.

CAPITAL SEMILLLA
Para la reactivación económica
impulsada
por
el
Gobierno
Nacional, 25 panameños de la
provincia de Herrera recibieron
capital semilla por un monto de
B/.48,202, en una iniciativa que
promueve el apoyo concreto a las
microempresas, al emprendimiento
y a la diversificación de negocios en
el área de Chitré, Parita, Las Minas,
Los Pozos, Pesé, Ocú y Santa María.
Un total de 15 mujeres y 10 hombres
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obtuvieron de parte de la Autoridad
de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME), las cartas de
apertura y de liberación de fondos,
luego de un proceso de capacitación
como un mecanismo de estímulo al
desarrollo de negocios y de combate
a la pobreza. Con estas acciones,
la AMPYME reitera su misión de
continuar apoyando y fortaleciendo
el ecosistema empresarial para la
reactivación económica del país.
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Plantaciones de ají en El Cortezo de Natá, provincia de Coclé.

HORTALIZAS Y GRANOS
En el último año, productores
de la provincia de Coclé han
incrementado
la
siembra
de
arroz, cebolla y ají pimentón,
informó Juan de Dios Domínguez,
director Regional del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Se sembraron 13,000 hectáreas
de arroz y, desde agosto, se está
cosechando un promedio de 130
quintales por hectárea. Los distritos
más productores son: Penonomé
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(6,000 hectáreas), Antón (4,000) y
Natá (1,400). Aguadulce y El Roble,
se mantienen con 700 hectáreas. De
cebolla, se sembraron 153 hectáreas
y este año se produjeron más de
80,000 quintales en Natá. En Río
Grande (28 hectáreas), en Capellanía
(15) y en El Valle de Antón (1.5). Otro
producto que está tomando auge en
Coclé es el pimentón, donde hay una
siembra de 10,000 plantones en un
área de 2,300 metros cuadrados.
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Hay un 80% de semillas certificadas de arroz garantizadas para el ciclo agrícola 2021-2022

ZAFRA DE ARROZ 2021-2022
Para el ciclo agrícola 2021-2022,
el Comité Nacional de Semillas
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA)
tiene
asegurado un 80% de semillas
certificadas de arroz, con las cuales
se sembrarán unas 60,000 hectáreas,
garantizando así cantidad y calidad.
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Entre las variedades de semillas
certificadas figuran: IDIAP 38, IFL
7217, APTA, Estrella 71 y FCA 616
FL. Los productores de semilla de
arroz solamente están autorizados
para multiplicar las semillas en las
categorías básicas, registradas y
certificadas.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Los principales destinos de la oferta exportable panameña fueron Holanda, Estados Unidos, la República Popular
China, India, Costa Rica, Taiwán, México y Guatemala.

AGROEXPORTACIONES EN POSITIVO
Pese a los efectos de la pandemia
sobre el sector en el mundo, las
agroexportaciones
registraron
una variación porcentual positiva
de 2.0% en este periodo y se
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espera que este crecimiento se
mantenga, indicó Eric Dormoi,
director Nacional de Promoción de
las Exportaciones del Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI).
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La gobernadora de Panamá, Judy Meana, y el director Ejecutivo del IPACOOP, Adolfo Quintero, suscriben acuerdo
de cooperación

IMPULSO AL COOPERATIVISMO
La gobernadora de la provincia
de Panamá, Judy Meana, y Adolfo
Quintero, director Ejecutivo del
Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo
(IPACOOP),
suscribieron un convenio para
fomentar la creación de nuevas
cooperativas,
al
igual
que
el intercambio de asistencia
educativa, técnica, capacitación
y financiamiento con miras a
mejorar la calidad y alcance de los
programas y proyectos. Meana
y Quintero se comprometieron
a fomentar, en los seis distritos
que componen la provincia de
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Panamá,
el
cooperativismo,
movimiento
socio-económico
basado en valores y principios
de igualdad y equidad. Quintero
destacó
que este convenio
permitirá dinamizar e impulsar
el
cooperativismo en toda la
provincia de Panamá, como una
alternativa para generar nuevos
puestos
de
trabajo.
Meana
señaló que el acuerdo permitirá
a las personas que han sido
mayormente afectadas por la
pandemia del Covid19, tener una
visión emprendedora y generar
ingresos de forma organizada.
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La doctora Lourdes Moreno, asesora del Despacho Superior del Ministerio de Salud en temas de Epidemiología.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 27 de noviembre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

142,046

12

14,901 EN CASA
689 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

161,744

3,030

1,457

11,038

En el mundo se registran 39,193,425 personas recuperadas.
Se suman 61,153,901 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 1,435,284 defunciones para una letalidad de 2.3%.
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15,590

PACIENTES EN SALA

930
PACIENTES EN UCI

148
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EXPERTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Paulina
Franceschi,
coordinadora
Ejecutiva Nacional del Pacto del
Bicentenario Cerrando Brechas, es
académica, diplomática, con trayectoria
en desarrollo, políticas públicas y
mecanismos de diálogo para alcanzar
consensos. Lidera el trabajo del Consejo
Consultivo, integrado por asesores que
representan a cada uno de los sectores
del proceso de participación ciudadana.
Posee un doctorado en Microbiología
de la Universidad de Notre Dame, en
Estados Unidos; tiene más de 20 años
de experiencia internacional, trabajos en
desarrollo humano y educación superior;
con un amplio dominio en investigación
social,
análisis,
administración
e
implementación de proyectos. Vasta
trayectoria adquirida en su desempeño
en el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), trabajo multilateral
y bilateral que representa un potencial
para Panamá. Como coordinadora
del Informe Nacional de Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones
Unidas (PNUD) en Panamá, encabezó la
elaboración de tres Informes Nacionales
de Desarrollo Humano: Pobreza (2002),
Juventud (2004), Institucionalidad (20072008). Posteriormente, se convirtió en la
Vicerrectora Académica y Vicerrectora
de Postgrado e Investigación de la
Universidad Católica Santa María La
Antigua (USMA). En 2014, fue nombrada
Embajadora Adjunta de Panamá ante las
Naciones Unidas en la Misión de Panamá
en Nueva York. Embajadora de Panamá
en Austria y Representante Permanente
de las Organizaciones Internacionales en
Viena, en el 2015. En Berg Associates,
es Consultora Asociada en el área de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
y Gestión Política y Estratégica.
PAULINA FRANCESCHI
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