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El viento aviva la insignia patria con el fervor de noviembre.

- Revista Semanal • Octubre 26 - 31

Patria

Amigos, todos:
Patria es sentido de pertenencia a la nación
que nos reconoce como hijos suyos. Es el
espacio al que llamamos país y el Estado
que conforman nuestras instituciones.
Mas allá, la Patria son los sentimientos que
nos cohesionan como sociedad en torno a
cuanto nos es común en horas de dolor y de
grandeza. También, son las emociones que se

palpan en los sabores más sencillos de nuestra
mesa familiar. La Patria son las tradiciones,
los valores de la cultura, el talento de los
científicos, el esfuerzo de los atletas y los
símbolos que nos identifican ante el mundo.
Esto y lo que no cabe en las palabras cuando
queremos definir la Patria, los panameños lo
celebramos cada mes de noviembre. Y así
debemos vivirlo cada día de nuestras vidas,
en homenaje a su significado.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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PRESIDENCIA

Representante de JICA, Taku Ishimaru, director General del Metro, Héctor Ortega, y el representante Legal del
Consorcio HPH Joint Venture, Daniel (Goo Hyuk) Chung.

Inicia recorrido Línea 3 del Metro
El Gobierno Nacional anunció la firma del
contrato para el diseño y construcción del
Proyecto Línea 3 del Metro de Panamá,
suscrito por el director General del
Metro de Panamá, Héctor Ortega, y el
representante legal del Consorcio HPH
Joint Venture, Daniel (Goo Hyuk) Chung.
También se firmó con el subcontratista
nominado
(Hitachi
y
Mitsubishi),
encargado de proveer el material rodante
(monorriel) y el sistema integrado de
operaciones. Generará más de 5,000
empleos y beneficiará a más de 500,000
habitantes. Se estima que, en hora pico,
moverá a 20,000 pasajeros en trenes que
tendrán un intervalo de cuatro minutos.
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La línea 3, con una longitud total
aproximada de 34 kilómetros,
partirá de la Estación de Albrook,
cruzará por un túnel el Canal
de Panamá, recorrerá Arraiján
cabecera, Nuevo Chorrillo y llegará
a Ciudad del Futuro. La primera
fase tendrá un recorrido de 26.7
kilómetros, con 14 estaciones
hasta el distrito de Arraiján,
donde estarán ubicados los Patios
y Talleres de la línea. La segunda
fase se extenderá hasta el distrito
de La Chorrera. Se construirá en un
período de 54 meses.
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El gobernador de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Le
acompañaron, los ministros Doris Zapata, de Trabajo y Desarrollo Laboral; Rafael Sabonge, de Obras Públicas; Ramón
Martínez, de Comercio e Industrias; y Milciades Concepción, de Mi Ambiente. Además, Saleh Asvat, de la Asociación
Público-Privada.

sector agroindustrial se compromete con reactivación
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, se reunió con
representantes del sector agroindustrial
de la provincia de Chiriquí en la que
reafirmó el compromiso del Gobierno
de ser un facilitador y un aliado de las
buenas inversiones. El gobernante
escuchó por más de dos horas las
propuestas y recomendaciones que
presentaron
los
agroindustriales
para mejorar la competitividad y se
comprometió a realizar una visita a varias
empresas en esa región del país. Felipe

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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Ariel Rodríguez, en representación del
Centro de Competitividad de la Región
Occidental, entregó al presidente
Cortizo Cohen un documento que
contiene las propuestas para la
reactivación económica, entre ellas
una alianza público-privada para
ejecutar varios proyectos, entre los
que mencionó la modernización del
Aeropuerto
Internacional
Enrique
Malek, en David, para poder transportar
productos como flores, horticultivos y
fresas.

Gobierno Nacional
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, con estudiantes de Oxford International School, Centro
Cultural Chino Panameño, Smart Academy, Colegio Real de Panamá, Panamericana School, Colegio San Agustín,
Academia Internacional de Panamá, Instituto Panamericano, Colegio San Vicente de Paúl, Colegio La Salle de Panamá,
Colegio Las Esclavas, Colegio Brader, Escuela Montessori de Panamá, Colegio Javier, Instituto Atenea y el Colegio
Isaac Rabin.

Estudiantes en Palacio Presidencial
Una veintena de estudiantes de
escuelas particulares visitaron
el
Palacio
de
Las
Garzas,
donde las guías turísticas les
contaron sobre la historia de
los murales de Roberto Lewis.
También conocieron el Salón
Amarillo y el de Los Tamarindos,
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donde se realizan las reuniones
protocolares. El presidente de
la República, Laurentino Cortizo
Cohen, incentivó a los jóvenes a
seguir buscando sus sueños y a
prepararse para trabajar en causas
sociales para combatir la pobreza
y la desigualdad.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo Jaén, durante la
ceremonia de entronización de la imagen de Jesús Nazareno de Atalaya.

“Renovados, unidos y más solidarios”
“Elevamos
una
plegaria
por
Panamá y el mundo para que de esta
pandemia salgamos renovados,
unidos y más solidarios”, expresó
el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, en la
ceremonia de entronización, en
la capilla de la Presidencia, de
la imagen de Jesús Nazareno de
Atalaya, obsequio de la familia
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de Pedro Zeballos durante una
reciente gira presidencial a la
empresa Cereales Nutricionales
Especializados (Cenutre), en la
provincia de Veraguas, donde cada
primer domingo de Cuaresma se
realiza una procesión. Participaron
el vicepresidente de la República,
José Gabriel Carrizo Jaén, y la
familia Zeballos.
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El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, busca soluciones a la comarca.

Soluciones en Comarca Ngäbe-Buglé

En reunión con autoridades de la comarca Ngäbe-Buglé y la Junta Técnica, el vicepresidente José
Gabriel Carrizo Jaén escucha las necesidades más importantes para poder brindarles apoyo con los
diversos programas del Gobierno Nacional.

República de Panamá

7

PRESIDENCIA

- Revista Semanal • Octubre 26 - 31

Consejo de Gabinete

Energía en comunidades rurales
En representación de la República
de Panamá, el ministro de Economía
y Finanzas, Héctor Alexander, fue
encomendado a suscribir dos préstamos,
uno por B/.35 millones con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); y otro
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO),
representado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), por B/.15 millones,
para el Programa de Acceso Universal
a la Energía en Panamá, que tendrá un
costo estimado de B/.56 millones, de
los cuales B/.35 millones son aportes
del BID, B/.15 millones a través de ICO/
AECID y otros B/.6 millones del Gobierno
Nacional.

8

Se
ejecuta
con
la
participación de la Oficina de
Electrificación Rural y lleva
energía a escuelas públicas
e instalaciones de salud en
1,711 comunidades rurales,
incluyendo más de 13 mil
hogares con pobreza extrema
y pobreza multidimensional,
establecidas dentro del Plan
Colmena, una estrategia
de la actual administración
para romper la brecha de la
desigualdad y la pobreza.
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El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, recibe del presidente de la Asamblea Nacional, Marcos
Castillero, la aprobación del presupuesto 2021 acompañado de diputados y autoridades.

aprueban Presupuesto 2021
El proyecto de Presupuesto
General del Estado para la
vigencia fiscal 2021, que asciende
a
B/.24,192.4
millones,
fue
aprobado en tercer debate en el
pleno de la Asamblea Nacional
de Diputados. De ese total, la
suma de B/.16,418.2 millones
corresponde a funcionamiento y
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B/.7,774.2 millones, a inversiones.
Este
presupuesto
toma
en
consideración la realidad sanitaria
que afecta la situación económica
y financiera del país, sin olvidar
las
necesidades,
proyectos
y programas que requiere la
población panameña para su
desenvolvimiento y desarrollo.
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En su mensaje, la primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, exhortó a los jóvenes a participar en la
reconstrucción de la sociedad.

CUMBRE DE JÓVENES LÍDERES
La primera dama de la República,
Yazmín Colón de Cortizo, fue oradora
de la XIII Cumbre Internacional
de Jóvenes Líderes, evento para
compartir con jóvenes profesionales
sobre las expectativas hacia el
futuro y su visión del mundo. En su
mensaje, los invitó a ser gestores
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de innovación, emprendimiento
y cambio en sus comunidades,
aprovechando el acceso abierto
al
conocimiento
disponible
para reconstruir la sociedad. El
encuentro, que congregó a miles
de jóvenes, fue desarrollado bajo la
modalidad virtual.
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Treinta y seis obras de artistas panameños expuestas en Parque Omar.

SUBASTA POR LA VIDA
La Subasta por la Vida ha cerrado
con éxito el recibimiento de pujas,
logrando la adjudicación de 36
obras. El evento, organizado por el
Despacho de la Primera Dama, en
colaboración con el Ministerio de
Cultura, la Asociación Pro Obras
de Beneficencia y el Parque Omar,
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convocó a los artistas visuales
de mayor renombre de la escena
cultural panameña. Los creadores
donaron el 30% de sus ventas al
Instituto
Oncológico
Nacional
(ION), en respaldo a la lucha contra
el cáncer de mama durante la
Campaña de la Cinta Rosada 2020.
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Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

Inversiones en electricidad regional
El Consejo de Gabinete autorizó al
ministro de Economía y Finanzas,
Héctor Alexander, a presentar un
proyecto de ley ante la Asamblea
Nacional para la aplicación de
inversiones especiales en el servicio
público de distribución de energía
eléctrica. La propuesta, sustentada
en el Gabinete por Armando Fuentes,
administrador de la Autoridad de
Servicios Públicos (ASEP), busca
que el dinero producto de las
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multas que impone esa entidad
a las empresas de distribución
eléctrica sea aplicado o revertido
en inversiones para el mejoramiento
del servicio eléctrico en las
comunidades. Estas inversiones se
realizarán en las respectivas zonas
de concesión en las que se ubican
las tres empresas de distribución
eléctrica en el país, con el propósito
de que las empresas puedan brindar
un servicio de calidad.
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VIVA PANAMÁ
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, y autoridades
rinden homenaje a la Patria en noviembre de 2019.

Conmemoración de FIESTAS PATRIAS
Debido a las restricciones establecidas por las
autoridades de salud a causa de la pandemia de
Covid19, el 2 de noviembre, el Gobierno Nacional, en
conjunto con la Conferencia Episcopal Panameña, el
Comité Ecuménico de Panamá y el Comité Interreligioso
de Panamá, en conmemoración del Día de los Fieles
Difuntos, realizará un responsorio en memoria de
las víctimas de la pandemia, en la Catedral Basílica
Santa María La Antigua, a las 6:00 p.m. El martes 3, el
presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,
encabezará la conmemoración del 117° aniversario de
la Separación de Panamá de Colombia, con la izada de
la Bandera Nacional a las 6:30 a.m., en el Palacio de las
Garzas. Seguidamente, de forma virtual el mandatario
participará en la Sesión Solemne del Consejo Municipal,
celebrada en el Palacio Demetrio H. Brid, del Casco
Histórico de la Ciudad de Panamá.
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El miércoles 4, Día de los Símbolos
Patrios, se iza la Bandera Nacional
a las 6:30 a.m., en la Presidencia
de la República, y se entrega a las
abanderadas de la Asociación de
Muchachas Guías.
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Cada año, el equipo de trabajo del Instituto Panameño de Habilitación Especial confecciona miles de banderas
panameñas.

confección de síMBOLO nacional
Desde hace 50 años, el taller de
costura del Instituto Panameño
de Habilitación Especial (IPHE)
ha confeccionado la bandera de
Panamá para abastecer al mercado.
Hoy, 17 operarias entregan 70
banderas diarias; es decir, 1,400
banderas al mes, entre los meses
de agosto a noviembre. El resto del

16

año la cantidad por día disminuye a
50 banderas. Anualmente, el taller
de costura del IPHE, con la venta
de la Bandera Nacional, aporta
B/.50,000.00 como parte de la
autogestión financiera. También
confeccionan: listones, pollerines,
estandartes, travesaños, astas y
bases.
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VIVA PANAMÁ

EFEMÉRIDES NACIONALES EN EL SERVICIO EXTERIOR
El servicio exterior desarrollará
un programa cultural virtual en
conmemoración de las efemérides
nacionales distribuidas en cuatro
semanas temáticas, a saber: 117
Años de Vida Republicana, Panamá
Multicultural, Panamá Creativa y
Panamá Natural. La Cancillería, a
través de las embajadas, consulados
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y misiones permanentes, promoverá
una oferta cultural que será actualizada
semana a semana en la página www.
mire.gob.pa/fp2020. Esta iniciativa
forma parte de la Estrategia Nacional
de Diplomacia Cultural que promueve
el diálogo diverso e inclusivo, las
industrias creativas y la responsabilidad
ambiental a través de la cultura.
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Funcionarios y Zambo, mascota de la Caja de Ahorros, distribuyen banderas panameñas a los transeúntes de la Vía
España.

UNA TRADICIÓN PARA HONRAR
La Caja de Ahorros, pilar de la
economía, la cultura y la tradición
en
Panamá,
entregó
2,000
unidades de la Bandera Nacional a
conductores y transeúntes frente a
su sede principal, en la Vía España,
con motivo de las festividades
patrias. El también llamado “Banco
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de la familia panameña”, que lleva
a cabo esta actividad desde 2015
e ilumina sus instalaciones con los
colores patrios durante todo el mes
de noviembre, les recuerda a los
panameños que, a pesar de ser un
año lleno de retos e imprevistos,
saldremos adelante.
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La Guardia de Honor del Servicio de Protección Institucional (SPI) en el proceso de doblar la bandera del Cerro Ancón.

Despedida a la bandera del Cerro Ancón
La
ministra
de
Gobierno,
Janaina Tewaney Mencomo, y la
gobernadora de la provincia de
Panamá, Judy Meana, recibieron
de manos de 28 unidades de la
Guardia de Honor del Servicio
de Protección Institucional (SPI),
la bandera del Cerro Ancón para
ser cremada durante los actos
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protocolares previos al inicio del
Mes de la Patria. Esta bandera, que
mide 10 x 15 metros, es el emblema
tricolor más grande que existe
en el país. Ondea en la cima del
Cerro Ancón en señal de soberanía
y símbolo de la lucha del pueblo
panameño por la recuperación de
la antigua Zona del Canal.
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Panamá Solidario

Niños y adultos mayores de la comunidad de Matapalo, en la provincia de Coclé, fueron atendidos por el MINSA en
la jornada de vacunación.

COMUNIDAD RECIBE AYUDA SOCIAL
En la comunidad rural de Matapalo,
en la provincia de Coclé, 180
familias se beneficiaron de una gira
de asistencia social organizada por
el Despacho de la Primera Dama y
la Gobernación de esta provincia.
Los vecinos del lugar recibieron
ayuda consistente en artículos de
primera necesidad y alimentos;
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fueron orientados por el equipo
del Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH) sobre
cursos y oportunidades para el
emprendimiento y el Ministerio de
Salud (MINSA) realizó una jornada de
vacunación, priorizando la atención
de niños y adultos mayores.
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MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
El desarrollo profesional de 30
jóvenes panameños se dinamiza tras
haber participado en la convocatoria
de becas completas para cursar
estudios de maestría en Alta Dirección
Empresarial, que se desarrollarán
de manera semipresencial en el
centro de negocios European Open
Business School y la Universidad
Francisco de Victoria en España, por
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un periodo de 12 meses, a partir de
enero de 2021. En la convocatoria
del Instituto para la Formación
y Aprovechamiento de Recursos
Humanos (Ifarhu), participaron más
de 280 graduados de licenciaturas
en Administración de Empresas,
Administración Pública, Comercio
Internacional, Banca y Finanzas e
Ingeniería Industrial.
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Panamá Solidario

La subadministradora de ANATI, Arelys Del Carmen González, recibe de manos del alcalde, Juan Ayola, y en presencia
del presidente del Consejo Municipal, equipo geodésico y tecnológico que servirá para el barrido catastral.

2,400 TÍTULOS DE PROPIEDAD
La
Autoridad
Nacional
de
Administración de Tierras (ANATI),
de la mano del Municipio de Chepo,
inició un barrido catastral en los
corregimientos de Margarita y Chepo
Cabecera, con el que se pretende
titular los terrenos de al menos 2,400
familias en los próximos seis meses.
La iniciativa convierte a este distrito
en el primero en iniciar el proceso de
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titulación de ejidos. Las autoridades
locales entregaron -de manera
simbólicaequipo geodésico y
tecnológico a la subadministradora
de la ANATI, Arelys Del Carmen
González, como parte del acuerdo
municipal, firmado en noviembre
de 2019 y que, luego de 30 años,
permitirá que estas familias tengan
la titularidad de sus tierras.
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Estudiante recibiendo clases virtuales.

Instrumentan PRIMERA FASE DE ESTER
En octubre se completó la primera fase
de ESTER, la plataforma virtual que
complementa el aprendizaje a distancia
de los estudiantes graduandos en
Panamá desde cualquier dispositivo
móvil o computador. En este mes, se
incorporaron a ESTER más de 6,500
usuarios de los seis bachilleratos
que aún no se habían matriculado,
completando un hito importante para
la educación del país. Ya cuentan con
la aplicación móvil ESTER MEDUCA,
disponible para descarga en las tiendas
Google Play (Android) y App Store
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(iOS), que mejorará la experiencia
a 20 mil usuarios de la plataforma,
entre estudiantes y docentes. Los
estudiantes de los 16 bachilleratos
de duodécimo grado de más de
180 centros educativos han sido
matriculados para utilizar la plataforma
ESTER: Agropecuario, Autotrónica,
Ciencias, Comercio, Construcción,
Contabilidad, Electricidad, Electrónica,
Humanidades, Informática, Marítima,
Pedagógico, Refrigeración, Servicio
y Gestión Institucional, Técnico
Mecánica y Turismo.
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El presidente del Club Rotario de Panamá, Lázaro Gago, se une a la lucha contra la Covid19 al realizar una importante
donación de pastillas de jabón neutro que fueron recibidas por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

A no bajar la guardia
El Club Rotario, encabezado por su
presidente, Ricardo Gago Salinero,
donó diez mil pastillas de jabón
de Castilla al Ministerio de Salud
(MINSA), de un total de cincuenta mil
que han sido entregadas a distintos
centros. Con esta colaboración
se refuerza uno de los principales
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pilares para combatir la pandemia,
como lo es el lavado frecuente de
las manos. El ministro de Salud, Luis
Francisco Sucre, recordó que, así
como el MINSA y los clubes cívicos
hacen su parte, a la población le
corresponde cuidarse para evitar la
propagación del nuevo coronavirus.
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En la comunidad de Salud, en la Costa Abajo de Colón, las beneficiadas con los cursos semipresenciales aseguran que
se organizarán para comercializar los artículos que aprendan a elaborar en las capacitaciones del área de artesanías.

Cursos comunitarios del Plan Colmena
Cumpliendo
con
todas
las
medidas de bioseguridad, el
Instituto Nacional de Formación
Profesional
y
Capacitación
para
el
Desarrollo
Humano
(INADEH) dicta capacitaciones
semipresenciales sobre Cultivo de
Hortalizas, Decoración de Eventos
y Fontanería Domiciliaria a 135
lugareños de las comunidades
de Chagres, Salud y Donoso, en
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la Costa Abajo de Colón, y El
Cacao, en el distrito de Capira,
en Panamá Oeste. Para llevar a
cabo estas formaciones, con el
respaldo del Plan Colmena, la
entidad capacitó a los instructores
en normas de bioseguridad contra
el Covid19 y se entregaron bolsas
con productos de limpieza, tanto
a los participantes como a los
instructores.
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Parque San Lorenzo en la provincia de Colón.

Suspenden PERMISOS FORESTALES
Con el objetivo de frenar la
deforestación
y
proteger
la
naturaleza,
MiAmbiente
ha
suspendido
provisionalmente
el otorgamiento de permisos
especiales de aprovechamiento
forestal
con
carácter
de
subsistencia y sus modalidades;
así como permisos comunitarios
y
concesiones
en
bosques
tropicales. Se exceptúa de esta
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medida: plantaciones forestales
comerciales, permisos de tala
necesaria por seguridad vial,
eléctrica y las solicitudes que están
en trámite antes de la entrada en
vigencia de esta disposición. Se
convoca a una mesa de reuniones
del sector ambiental para recabar
insumos
técnicos,
sociales
y
legales que sirvan para elaborar un
anteproyecto de ley forestal.
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Estudiantes entregan documentos para participar en la convocatoria de becas.

Estudios superiores DE MEDICINA
Con la participación de más de
400 estudiantes, concluyó la
convocatoria para estudios de
medicina en cuatro prestigiosas
universidades
particulares,
mediante el convenio suscrito
por el Instituto para la Formación
y Aprovechamiento de Recursos
Humanos (Ifarhu), el Ministerio
de
Salud,
la
Universidad
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Interamericana de Panamá, la
Columbus University, la Universidad
Americana y la Universidad Latina
de Panamá. Se procederá a efectuar
una preselección de estudiantes,
que deberán someterse a las
pruebas de las universidades para
seleccionar a los 120 estudiantes
que recibirán una beca completa
para sus estudios.
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El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, y la viceministra, Daniela Martínez López,
entregan una vivienda en San Miguelito a Reina Herrera y sus hijas Yasmelia Escobar y Karoline Valencia.

SOLUCIONES HABITACIONALES
Dos casas nuevas y otras seis
remozadas
que
benefician
a
aproximadamente 47 personas, entre
niños y adultos, fueron entregadas
por el ministro de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (MIVIOT),
Rogelio Paredes, en el distrito de
San Miguelito. Las dos viviendas,
de
40.96
metros
cuadrados,
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constan de dos recámaras, salacomedor, cocina y baño higiénico.
Se entregaron seis certificados de
mejoras habitacionales a residencias
que fueron intervenidas a través
de la Dirección de Mejoramiento
Habitacional, beneficiando a un
aproximado de 40 personas, entre
niños, adolescentes y adultos.
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Productores
garantizan
seguridad
alimentaria
Un total de B/.1,274,869.30 ha
desembolsado el Gobierno Nacional
a 279 pequeños productores que
venden sus cosechas al Plan Panamá
Agro Solidario, permitiendo que miles
de hogares reciban alimentos frescos
y en buen estado como parte de la
asistencia social establecida ante la
pandemia. El Instituto de Mercadeo
Agropecuario (IMA), como aliado del
productor, sigue brindando, además
de asesoría técnica y movilización,
contribuyendo a comercializar sus
cultivos en los distintos mercados,
mediante programas dirigidos a
impulsar al sector.

Eliécer Navarro, un productor veragüense que desde hace más de 30 años
se dedica al cultivo de raíces y tubérculos, es uno de los que vende su
cosecha al Plan Panamá Agro Solidario.
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Construcción de acceso a puente elevado vehicular en el Corredor Panamá Norte.

Avanza CORREDOR PANAMÁ NORTE
Con varios frentes de trabajo, el
Ministerio de Obras Públicas, a través
de la empresa contratista Meco, S.A.,
avanza en un 89.56% con el proyecto
de 11.2 kilómetros para el diseño y
construcción de la rehabilitación y
ensanche de la carretera PedregalGonzalillo - Transístmica, denominado
Corredor
Panamá
Norte,
cuya
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culminación se espera para el próximo
verano de 2021. Esta obra, con una
inversión
de
B/.127,176,599.29,
brindará otra alternativa de circulación
vehicular dentro del perímetro de
la ciudad capital, optimizando la
conexión entre los sectores Norte
y Este, para el beneficio de una
población de 200,000 personas.
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Alejandro Pérez, director representante de los trabajadores en la Junta Directiva de ETESA; Jorge Alegría,
secretario General de SITIESPA; Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Carlos Mosquera Castillo,
gerente General de ETESA; Winston Sánchez, secretario General del MITRADEL; Ramón Palacios, director de
Asesoría Legal; y Antonio Vargas, jefe de la Dirección de Trabajo del MITRADEL.

NUEVA CONVENCIÓN COLECTIVA
Representantes
del
Sindicato
de Trabajadores de la Industria
Eléctrica y Similares de la República
de Panamá (SITIESPA) y de la
Empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A. (ETESA) reciben el aval oficial,
por parte del Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral (MITRADEL),
para la convención colectiva
2020-2024. El gerente general
de ETESA, Carlos Mosquera
Castillo, considera que estas
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negociaciones “son importantes
porque definen con claridad los
deberes y derechos de todos”.
El convenio, que beneficia a más
de 560 colaboradores y se llevó a
cabo de manera directa siempre
y bajo un escenario de respeto
entre la administración de ETESA y
SITIESPA, inició en enero de 2020
y se concretó el 1 de septiembre
de este año, y tendrá vigencia
hasta el 31 de agosto de 2024.
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Equipo WISY, de la empresa Redoxigen, Inc., ganadora del primer lugar del premio.

Premian LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
La Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
y la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Panamá (CCIAP)
han organizado, por 14 años
consecutivos, el Premio Nacional
de Innovación Empresarial. Este
año, la empresa Redoxigen, Inc, con
su proyecto “Inteligencia artificial
en el mundo físico”, se adjudicó
el primer lugar, con un premio de
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B/.30,000.00; el segundo lugar
lo obtuvo Raspberry Shake, S.A.,
con su proyecto “Red sismológica
de
ciudadanos
científicos
de
Raspberry Shake”, con un premio de
B/.20,000.00; y el tercer lugar lo ganó
Sunara Farms, Inc., con el proyecto
“Cultivos sostenibles y tecnología de
vanguardia en la deshidratación para
preservar los nutrientes naturales”,
con un premio de B/.10,000.00.
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Implementación de collares inteligentes en Volcán, Chiriquí.

COLLARES INTELIGENTES PARA BOVINOS
Un ejemplo en Panamá que
aplica la utilización de collares
inteligentes en vientres bovinos
es Zaragoza Ganadera, S.A. cuya
operación se encuentra en Volcán.
La empresa, administrada por
Peter Janson, fue beneficiada a
través de la Convocatoria Pública
de
Proyectos
de
Innovación
Empresarial, de la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SENACYT). En la
finca, cada res porta un collar
inteligente con georreferenciación
que, una vez colocado, manda
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mensajes directos a una antena
para luego ser almacenados y
procesados en una base de datos
de forma automática. Allí llega
todo tipo de información sobre
el comportamiento del animal,
desde si está enfermo, cuánto
come y bebe o si está lista para
ser inseminada artificialmente.
Este último punto es aplicado
para disminuir los intervalos
entre partos, ya que se utiliza el
proceso de celo, para establecer
estrategias para la inseminación
de un mayor volumen de vacas.
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Tayra Barsallo, directora de Aduanas, firma el convenio con Moisés Davarro y Fernando Krinenert, directivos de
Credicorp Bank.

Simplifican trámites marítimos
El pago de las tasas oficiales que
deben efectuar las embarcaciones
de navegación internacional que
atraviesan el Canal de Panamá y
que arriban a puertos nacionales
se podrá realizar mediante un
solo trámite, luego de la firma
de un acuerdo entre la Autoridad
Nacional de Aduanas y Credicorp
Bank.
Este convenio facilita el
comercio, mediante la reducción y

40

simplificación de las formalidades
documentales de importación,
exportación y tránsito, ya que
también se formalizó la recepción
de los documentos a través
del sistema electrónico de la
Ventanilla Única Marítima de
Panamá (VUMPA), que exigen las
distintas autoridades para que las
naves y buques hagan los pagos
correspondientes.
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El administrador de la ATP, Iván Eskildsen, y líderes del sector recorrieron recientemente esta megaobra, con un 98%
de avance.

PANAMA CONVENTION CENTER
El Panama Convention Center tiene
cuatro eventos reservados para el
2021, tres de ellos internacionales:
Latin Tyre Expo, del 13 al 16 de
julio, con la asistencia de 5,000
invitados y expositores; el IOT
Innovatech, con 500 participantes;
y la Feria Internacional de Cruceros
de la FCCA, con 2,000, estas dos
últimas pactadas para el mes de
octubre. Expocomer también tiene
reservación para 2021 en este
imponente centro de reuniones.
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Con esta megaobra, el país ingresa con
fuerza a los circuitos MICE (Meeting,
Incentives, Conventions & Exhibitions),
con una estructura de primer mundo, una
de las más grandes de Latinoamérica.
Un visitante de congreso y convenciones
consume, sin incluir el boleto aéreo
y registro de pasajero, unos B/.609
diarios, según cifras de The International
Congress and Convention Association
(ICCA).
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CRUCERO RESIDENCIAL EN GOLFO DE PANAMÁ
El MS Satoshi, el crucero residencial
de 12 pisos y 245 metros de
largo, cuya estadía será el golfo
de Panamá, llegará en diciembre
próximo, lo cual posiciona al país
como pionero en adoptar este
innovador modelo habitacional,
que surge como una oportunidad
en medio de la actual recesión de la
industria de cruceros. El proyecto
fortalece el destino Panamá, así
como la ruta de Patrimonio Azul
que desarrolla el Plan Maestro de
Turismo Sostenible 2020-2025. La
nave partirá el 4 de noviembre
del puerto de Pireo, en Atenas,
Grecia, rumbo a Panamá, donde
anclará a 22 kilómetros de la costa.
Se utilizará el sistema de ferri para
ir a tierra firme, en 30 minutos.
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El barco tiene capacidad para 2,020
residentes, 777 habitaciones, suites,
salas, piscinas, centros de recreación,
áreas de oficinas, investigación y
alquileres temporales para vacacionar. La
empresa Ocean Builder no solo desarrolla
este proyecto en aguas marítimas
panameñas, también se encuentra en
construcción Linton Bay, en la costa
de Portobelo, en Colón, y el complejo
habitacional flotante Sea Pod.
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La directora General del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, y el gerente General de la Zona Libre de
Colón, Giovanni Ferrari, firman el acuerdo de intermediación de visas de turismo de compras para clientes de las
empresas de la zona franca.

FORTALECEN REACTIVACIÓN DE ZONA LIBRE
La directora General del Servicio
Nacional de Migración, Samira
Gozaine, y el gerente general de
la Zona Libre de Colón, Giovanni
Ferrari, suscribieron un acuerdo
de cooperación que establece
un mecanismo de intermediación
para la tramitación de visas de
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turismo de compras y visitas para
clientes de la Zona Libre. Este
acuerdo permite procedimientos
que son un paso importante en
la reactivación económica de la
zona franca y para la provincia de
Colón, que a la vez se reflejará
positivamente en el país.
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Unas 27 resoluciones para otorgar Certificados de Fomento a la Agroexportación (CEFA) fueron aprobados por la
Comisión para el Fomento de las Exportaciones.

INCENTIVOS A LA AGROEXPORTACIÓN
Unas
27
resoluciones
para
otorgar Certificados de Fomento
a
la
Agroexportación
(CEFA)
por B/.363,770.40 y valor FOB
B/.2,773,232.57 fueron aprobadas
por la Comisión para el Fomento
de las Exportaciones a empresas
que exportan carne deshuesada,
despojo comestible de ganado
vacuno, cuero semiterminado Wet
Blue, helechos de cuero, filete de
pollo apanado, huevos fértiles y ron.
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En el 2020, la Comisión ha otorgado
incentivos por un valor CEFA de
B/.1,168,747.87 y un valor FOB de
B/.7,180,572.21 a exportadores que
llevan sus productos a países de
Centroamérica y el Caribe, Australia,
Japón, China, Antillas Neerlandesas,
Hong Kong, Bolivia, Colombia y
Chile. Así se promueve la eficiencia
de
los
sectores
productivos,
conforme a lo establecido en la Ley
82 de 31 de diciembre de 2009.
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Tres empresas de servicios logísticos recibieron la aprobación de sus licencias para operar en zonas francas.

LOGÍSTICA EN ZONAS FRANCAS
Tres empresas de capital panameño que se
dedican a los servicios logísticos recibieron
la aprobación de sus licencias para operar
bajo el régimen de zonas francas. En su fase
inicial invertirán $1,118,500.00 y generarán
alrededor de 60 nuevos empleos directos
e indirectos, informó el Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI). La Comisión
Nacional de Zonas Francas le dio el visto
bueno a Supply Chain Solutions para
establecerse en la Zona Franca Marpesca,
en Corozal; a Kubic Intralogistic, S.A. y a
Maritime Security Services, S.A., las cuales
operarán en Panapark Free Zone y la Zona
Franca de Albrook, respectivamente.
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De julio 2019 a la fecha se han
incorporado a este régimen unas 12
empresas, que totalizan una inversión
de B/.3,780,850.00. También se aprobó
el establecimiento de la primera zona
franca digital BPO Panamá, con una
inversión inicial de B/.3,000,000.00.
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El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, en la Asamblea General de la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Panamá.

ACELERAn RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Tras siete meses de pandemia,
Panamá cuenta con una apertura
significativa
y
con
sectores
altamente
dinamizadores
ya
reactivados, lo cual es resultado del
trabajo conjunto entre los sectores
público y privado, destacó el
ministro de Comercio e Industrias
(MICI), Ramón Martínez De la
Guardia, durante el cierre de la III
Asamblea Ordinaria de la Cámara de
Comercio, Industrias y Agricultura
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de Panamá (CCIAP). A la fecha,
6,756 empresas han reanudado
operaciones y más de 82,000
contratos han sido reactivados.
En tanto, el Gobierno Nacional
continúa impulsando acciones para
inyectar velocidad al proceso, para
mantener los empleos, poner dinero
en circulación e incrementar el
consumo de productos panameños
para acelerar la reactivación y la
recuperación económica.
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REAPERTURA ESCALONADA DE MUSEOS
El Ministerio de Cultura inició
la reapertura escalonada de 14
museos que estuvieron cerrados
por la pandemia. El Museo de Arte
Religioso Colonial es el primero en
reabrir al público, de 10:30 a.m. a
4:30 p.m., siguiendo la estrategia
de reactivación del Casco Antiguo
y atendiendo todas las medidas de
bioseguridad establecidas por el
Ministerio de Salud. Para ingresar
a la sala, el visitante deberá seguir
reglas, tales como la toma de
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temperatura y el uso obligatorio
de la mascarilla. La reapertura del
Museo de Historia de Panamá será
el 12 de noviembre. Se espera que,
a finales de noviembre y principios
de diciembre, los museos del
interior del país puedan recibir
tanto
a
visitantes
nacionales
como extranjeros. La entrada a los
catorce museos será gratuita hasta
diciembre de 2020, se ha informado
desde la Dirección Nacional de
Museos de Mi Cultura.
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Patrimonio en el despegue
Copa Airlines lanzó un video en
el que explica las medidas de
seguridad a bordo de sus aeronaves
inspirado en el patrimonio cultural
y natural de Panamá, mensaje que
va en línea con una de las 125
Acciones del Plan de Gobierno
Nacional, que es convertir el
Aeropuerto
Internacional
de
Tocumen en una vitrina turística
de Panamá para el mundo. Esta
campaña, una alianza entre la
aerolínea panameña Copa Airlines,
el Fondo de Promoción Turística de
Panamá (Promtur) y la Autoridad
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de Turismo de Panamá (ATP), tiene
como fin estimular la demanda de
turistas, sobre todo en esta etapa
de reapertura de las actividades
que forman parte de la cadena de
valor de la industria. En el video,
que es reproducido en los aviones
antes del despegue, la tripulación
y el personal de tierra de Copa
Airlines explican cómo abrocharse
el cinturón, la ubicación de las
salidas de emergencia y cómo
colocar el equipaje, a la vez que
promueven 12 destinos naturales y
culturales de Panamá.
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Erika Mouynes, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación.

NUEVO MODELO DE DESARROLLO EN LA REGIÓN
Con un llamado a trabajar juntos para
cambiar el modelo de desarrollo de la
región, con el fin de superar la actual
crisis y reconstruir el futuro al que
todos aspiramos, la viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación,
Erika Mouynes, centró su participación
en el trigésimo octavo período de
sesiones de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL). En
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esa perspectiva, manifestó que esto
supone cambios en los sistemas
económicos, en el liderazgo y
gobernanza, la transparencia, la
protección y restauración de la
biodiversidad, los derechos humanos
y la inclusión social. Invitó a ejecutar
medidas de mitigación que generen
transformaciones
estructurales
profundas.
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V CUMBRE FINANCIERA: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS
El presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
y
el
canciller,
Alejandro
Ferrer,
inauguraron la V Cumbre Financiera
Internacional, que se desarrolla bajo
la modalidad virtual. La ocasión
fue propicia para compartir las
buenas experiencias y desafíos de
Panamá en materia de recuperación
económica y social, con el fin de
atraer inversión extranjera que
genere empleo y crecimiento,
así como en la conquista de los
mercados internacionales por parte
de los productos panameños. Se
explicó que desde el Ministerio de

50

Relaciones Exteriores se gestionan
esfuerzos como el Plan Misión
Panamá, para recuperar el prestigio
como
jurisdicción
financiera
competitiva, cooperante y apegada
al Estado de derecho. A través
de la agencia PROPANAMÁ, se
aporta al diseño y la ejecución de la
Estrategia Nacional de Inversiones;
y con la Oficina de Seguimiento
de Calificaciones Internacionales
(OSCI), se facilita la centralización y
coordinación de índices plasmados
en informes internacionales y la
definición de estrategias para un
mejor posicionamiento del país.
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Instalación de la Comisión de Negociaciones Comerciales Internacionales por el ministro de Comercio e Industrias,
Ramón Martínez.

Estrategia para comercio internacional
El ministro de Comercio e
Industrias (MICI), Ramón Martínez,
presidió esta semana el acto
de instalación de la Comisión
de Negociaciones Comerciales
Internacionales (CNCI), la cual
está integrada por representantes
de los sectores público y privado,
que tiene un rol importante en
el desarrollo de las funciones
de la Oficina de Negociaciones
Comerciales Internacionales del
MICI. “El objetivo es contar con
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la
permanente
colaboración,
participación
y
asesoría
de
los sectores, así como de las
autoridades competentes”, explicó
el ministro Martínez. Durante la
reunión, la primera desde que
inició la actual administración, se
abordaron importantes temas de la
agenda de comercio internacional,
como lo es el estatus de los
tratados de libre comercio (TLC) y la
participación en la Unión Aduanera
Centroamericana.
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Rodolfo Sabonge durante la toma de posesión como secretario General de la Asociación de Estados del Caribe.

PANAMEÑO DIRIGE ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC)
El panameño Rodolfo Sabonge
tomó posesión como Secretario
General de la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), como
parte de la estrategia desde
la Cancillería para rescatar el
prestigio y el espacio histórico
de Panamá a nivel internacional.
Sabonge se comprometió a seguir
fortaleciendo el desarrollo de este
organismo y a estrechar los vínculos
con los países miembros, asociados
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y observadores. La ceremonia
virtual contó con la participación
del vicecanciller, Federico Alfaro
Boyd, quien se congratuló de la
oportunidad que representa para
Panamá. La ocasión fue aprovechada
para reiterar el compromiso con la
AEC, así como la determinación de
dinamizar y robustecer a la región,
justo en momentos de complejas
condiciones que la pandemia por
Covid19 ha develado.
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Realizan vaciado de concreto para el primer edificio de la segunda fase de Altos de Los Lagos, en Colón.

ALTOS DE LOS LAGOS
Las obras de infraestructura para
el mejoramiento habitacional y
de esparcimiento que impactan
positivamente a la población
colonense avanzan, aún en medio
de la pandemia, con el impulso
del Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (MIVIOT).
Su ministro, Rogelio Paredes,
participó en el acto de vaciado
de concreto para la fundación del
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primer edificio de la segunda etapa
del
megaproyecto
habitacional
Altos de Los Lagos, localizado en el
corregimiento de Cristóbal Este, en
la provincia de Colón. Contempla la
construcción de 1,620 apartamentos
que se desarrollarán sobre un
polígono de 30 hectáreas. Se
construirán 54 edificios, destinados
para familias que viven en viejos
caserones del Casco Antiguo.
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Cumplir con las medidas de bioseguridad para seguir disminuyendo los contagios, pide el ministro de Salud, Luis
Francisco Sucre.

Informe covid19

Viernes 30 de octubre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

109,369

10

19,655 EN CASA
509 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

132,867

2,688

822

8,103

En el mundo se registran 30,386,065 personas recuperadas. Se
suman 45,304,036 casos positivos por Covid19 acumulados, y
1,184,565 defunciones para una letalidad de 2.6%.
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20,164

PACIENTES EN SALA

535
PACIENTES EN UCI

111
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Epidemiología Molecular de la Pandemia
Sandra López Vergès, doctora en
Microbiología con especialidad en
Virología, cuenta con una maestría
en Biología Celular y Microbiología
y posdoctorado en Microbiología
e Inmunología. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigación
de la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
en Panamá, e
investigadora
Senior 5 y jefa encargada del
Departamento
de
Virología
y
Biotecnología
en
el
Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud (ICGES), donde estudia
las enfermedades relacionadas con
los arbovirus. Actualmente está
liderando estudios sobre virología
y respuesta inmune al virus SARSCoV-2 y participa en estudios de
epidemiología molecular de la
pandemia de Covid19 en Panamá.
Tiene más de 30 publicaciones en
revistas científicas internacionales,
representa a Panamá como miembro
de la Global Young Academy y es la
segunda panameña en obtener la
beca internacional Young Women in
Science 2014, otorgada por L’Oréal
y la UNESCO, en reconocimiento de
su trabajo como científica. También
ha ganado el Premio TWAS-APANAC
2014 para investigadores jóvenes.
Es asesora de estudiantes de
secundaria en el Programa Jóvenes
Científicos de SENACYT y mentora
de la asociación Ekpa’palek para
América Latina.

Sandra López Vergès
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