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Amigos, todos:

Al igual que el personal al servicio de 
la Salud, los integrantes de los cuerpos 
de Seguridad desempeñan un papel 
no siempre valorado en una dimensión 
justa.

Se trata de hombres y mujeres que, además 
de cabezas de familia, hijos y hermanos, 
son fundamentales en la dinámica de 

nuestra sociedad democrática, ya que 
velan por nuestra tranquilidad -por tierra, 
mar y aire- desde los barrios hasta las 
fronteras de la República.

En tiempos de pandemia, a través de su 
esfuerzo comprometido se manifiestan los 
más altos valores de la nación panameña, 
como la solidaridad en su expresión 
más noble. A ellos y ellas, nuestro 
reconocimiento agradecido.

Reconocimiento

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,

República de Panamá
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PLan EDuCativo SoLiDaRio
El Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional y los cuatro 
operadores telefónicos del país suscribieron el Plan Educativo 
Solidario,  lanzado en un acto celebrado en el Centro Educativo 
Estado de Israel, en San Miguelito, y que busca facilitar la 
conexión y participación de los estudiantes en las clases 
virtuales a través de las plataformas Ester y Office 365/Teams. 
Por las empresas telefónicas firmaron el acuerdo Rodrigo Diehl, 
gerente de Tigo; Julio Spiegel, de Cable & Wireless; Annelise 
Valdés, de Digicel y Antonio García, de Claro, mientras que 
por el Gobierno Nacional firmaron la ministra de Educación, 
Maruja Gorday de Villalobos; Luis Powell, de la Autoridad de 
los Servicios Públicos (Asep); y Luis Oliva, de la Autoridad 
para la Innovación Gubernamental (AIG). Tras la presentación 
del acuerdo, el Gobierno Nacional entregó material de apoyo 
educativo como computadoras, tabletas electrónicas, zapatos y 
cuadernos, para los estudiantes de escuelas de San Miguelito.

3República de Panamá

En este acto participaron el 
vicepresidente de la República, 
José Gabriel Carrizo; la ministra de 
Desarrollo Social, María Inés Castillo; 
diputados de San Miguelito y el 
alcalde Héctor Valdés Carrasquilla.

Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación; presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; Héctor 
Valdés Carrasquilla, alcalde de San Miguelito con los beneficiarios del Plan Educativo Solidario.
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PLan EDuCativo SoLiDaRio
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen 
encabezó este viernes una intensa 
gira de trabajo en las provincias de 
Los Santos y Herrera, adonde llevó 
ayuda de doce programas sociales y 
educativos.   El mandatario entregó 
beneficios del Plan Agro Solidario, del 
Programa Agro Vida, becas a estudiantes 
universitarios, semillas de pasto 
mejorado, indemnizaciones del seguro 

agropecuario, ayuda del plan Mejorando 
mi Negocio de la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), 
insumos por B/. 1,500 a familias 
cooperativistas, títulos de propiedad, 
contenedores de mochilas, zapatos, 
zapatillas, útiles escolares y guías de 
autoaprendizaje y diez computadoras 
para la Escuela de Contabilidad del 
Centro Regional Universitario.

5

GiRa a LoS SantoS y HERRERa 
REPaRtE ayuDa SoLiDaRia 

República de Panamá
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Hasta la comunidad de El Jobo, en 
Guararé, provincia de Los Santos, viajó 
el presidente Laurentino Cortizo Cohen 
para entregar personalmente el título 
de propiedad a Zenaida Rodríguez, una 
trabajadora doméstica de 65 años, que 

vive con su hija y una pequeña nieta.   
Durante 30 años, esta humilde panameña 
ocupó una casita de quincha ya muy 
deteriorada. Otras cuatro familias vecinas, 
en similares condiciones, recibieron la 
misma ayuda estatal.

GoBiERno CoMBatE 
La DESiGuaLDaD

La familia de Zenaida Rodríguez agradecida por la nueva residencia.
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Como parte del Plan Agro Solidario, el 
presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, entregó medio millón 
de balboas a productores de Herrera y 
B/.214,000 a productores de maíz, pesca 

y ganadería en Los Santos.  Además, 
entregó a pequeños productores veinte 
ejemplares de alta genética de la raza 
Brahman y Cebú con un valor de B/.2,000 
cada uno.

PRoDuCtoRES RECiBEn SEMEntaLES

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el gobernador de la provincia de Los Santos, Rubén 
Villarreal, entregan 20 sementales a productores.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, alentó al Equipo Unificado de 
Trazabilidad de Herrera para que continué combatiendo la pandemia Covid19. Les explicó 
que la caída de los índices de positividad es producto del trabajo de la trazabilidad.  Les 
reiteró su sentido pésame a quienes han perdido familiares o amigos.

HERRERa
EQuiPo uniFiCaDo DE tRaZaBiLiDaD
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“Si ayudo a una sola persona 
a tener esperanza, no habré 
vivido en vano”,

Martin Luther King

“Quería hablar con esta niña y 
me arrodillé.  Gobernador: a esta 
niña y sus hermanitos, atiéndalos 
como si fueran hijos suyos 
porque tenemos un objetivo, un 
propósito que es ayudar a los 
panameños, especialmente a los 
que menos tienen, a los que no 
tienen voz”.

Laurentino Cortizo Cohen 
Presidente de la República

PLan 
EDuCativo 
SoLiDaRio
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aSiStEnCia HuManitaRia  
El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, recorrió las instalaciones 
de la bodega de asistencia humanitaria del 
SINAPROC, donde reiteró su compromiso 
con los más necesitados de este país. El 

director Carlos Rumbo apuntó que aunque 
no pueden evitarse los desastres, “la 
aspiración del SINAPROC  es ser cada día más 
opotunos, humanitarios y preventivos, hacia el 
fortalecimiento integral”.
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SinaPRoC, SaLvanDo viDaS
El Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) mantiene un pie de fuerza 
de 1,800 unidades entre voluntarios y 
funcionarios en todo el territorio nacional, 
vigilantes ante las emergencias y situaciones 
de riesgo. Durante los últimos 90 días, 

se han atendido más de 561 situaciones 
de emergencia, como inundaciones, 
desprendimientos de techos, rescates, 
árboles en riesgos y deslizamientos de 
tierra, en la capital, Panamá Oeste, Coclé, 
Veraguas, Bocas del Toro y Darién. 
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Panamá SoLidaRio 

República de Panamá

PanaMá CoMPaRtE BuEnaS 
PRáCtiCaS DE GEStión SoCiaL
La primera dama de la República de Panamá, 
Yazmín Colón de Cortizo, participó en el primer 
foro digital interamericano “Unidos contra el 
Covid-19” para dar a conocer las iniciativas 
sociales implementadas contra la pandemia de 
Covid19. Entre otros programas dirigidos a la 
protección de los más vulnerables, como el Plan 
Panamá Solidario, la señora Cortizo mencionó 
Panamá Solidario por la Niñez, Recuperando Mi 
Barrio, Panamá Agro Solidario, Conéctate con 
La Estrella (para educación), Fondo Especial 

para el Fortalecimiento del Crédito (con el 
sistema bancario) y Banca de Oportunidades,  
dirigido a micro emprendedores nuevos o 
que se están  reinventando. El encuentro 
contó con la participación de Luis Almagro, 
secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA); Kim Osborne, 
secretaria ejecutiva para Desarrollo Integral 
de la OEA y Robert Skinner,  asesor especial 
de las Naciones Unidas para la Iniciativa de 
Respuesta de Comunicaciones Covid19.

Primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo.



Panamá SoLidaRio Gobierno Nacional - Revista Semanal  •  Agosto 24-29

13República de Panamá

HonoR a QuiEnES Dan SuS 
viDaS PaRa PRotEGER a otRoS
En conmemoración de la semana mundial 
de la Asistencia Humanitaria, la primera 
dama Yazmin Colón de Cortizo, participó 
en una jornada de donación de sangre en 
conjunto con la Cruz Roja de Panamá en el 
centro instalado en el Parque Recreativo y 

Cultural Omar, donde se han recibido 1,617 
donantes.  A los bancos de sangre del 
Instituto Oncológico Nacional, Hospital del 
Niño y Hospital Santo Tomás se les envía 
donaciones.

La primera  dama de la República y presidenta honoraria de la Cruz Roja Panameña, Yazmín Colón de Cortizo, con 
el presidente nacional de la Cruz Roja Panameña, Elías Solís, durante la reciente promoción de donación de sangre.
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Panamá SoLidaRio 

Son labores de intervención sanitaria por parte 
de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 
que incluyen la recolección de mobiliario en 
descarte, corte de grama, poda, barrido de áreas 
verdes y  fumigación para evitar la proliferación 
de criaderos de mosquitos. El programa inició 
en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en el 
Instituto Comercial Panamá, donde se generaron 
unas 26.92  toneladas, y el colegio Francisco 
Arias se recogieron 9.06 toneladas de desechos.

RECoLECCión DE DESECHoS En 
28 ESCuELaS DE PanaMá CEntRo

María Teresa González, directora del colegio Comercial Panamá; Pedro Castillo, administrador general de la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD); Roberto Ramírez, director nacional de Mantenimiento del 
Ministerio de Educación; Carlos Lee, representante del corregimiento de Pueblo Nuevo; y Carlos Ábrego, 
secretario general de la AAUD.

República de Panamá

Trabajo interinstitucional coordinado 
con la Autoridad de Aseo Urbano y 
Domiciliario, Ministerio de Educación y 
Juntas Comunales.
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Con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones más 
vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
inicia el proceso del tercer pago de los Programas de 
Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), a 
194, 117 panameños y panameñas que viven en pobreza 
extrema.  Para este pago se desembolsarán B/.58 millones 
a los beneficiarios de los programas: 120 a los 65, Ángel 
Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN. El tercer 
pago de los programas de transferencia monetaria 
condicionado se efectúa en las áreas de difícil acceso entre 
el 24 y el 28 de agosto y beneficiará a 34,411 usuarios que 
recibirán B/.7.3 millones en 206 puntos de pagos.  Del 7 
al 18 de septiembre, 159, 706 personas recibirán B/.50.6 
millones bajo la modalidad de tarjeta Clave Social.

tERCER PaGo DE LoS PRoGRaMaS DE 
tRanSFEREnCiaS MonEtaRiaS ConDiCionaDaS

Beneficiarios

194,177
con una

inversión de

B/58
millones
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SEnaDiS iMPaRtE CaPaCitaCión 
viRtuaL  a EMPREnDEDoRES
Con el objetivo de orientar, capacitar y 
propiciar la creación de pequeñas empresas 
familiares en los sectores agropecuarios, 
comercial y de servicios, dirigido a 
personas con discapacidad y sus familias 
que viven en áreas rurales, urbana de bajos 
recursos  y de difícil acceso, la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS), a 
través de la Dirección de Equiparación 
de Oportunidades (DEO), capacitó  
virtualmente a  los emprendedores del 
programa Fami-Empresa. La formación, con 

una duración de treinta horas, abarca temas 
de gestión empresarial, desarrollo y plan de 
negocios, intercambio de ideas y procesos 
de seguimientos, y concluye con la entrega 
de un subsidio como capital semilla, para 
iniciar el negocio. Este programa tiene 
como propósito lograr la inserción de 
los beneficiarios al sistema productivo 
del país y mejorar la calidad de vida y el 
fortalecimiento familiar. Los participantes 
fueron seleccionados directamente por la 
SENADIS.



Panamá SoLidaRio Gobierno Nacional - Revista Semanal  •  Agosto 24-29

17República de Panamá

Para llevar soluciones oportunas a los 
ciudadanos y residentes afectados 
por la pandemia mundial Covid19, 
el vicepresidente de la República y 
ministro de la Presidencia, José Gabriel 
Carrizo Jaén, se reunió con el Equipo 

Unifcado de Trazabilidad y el equipo 
de distribución de Panamá Solidario 
de la provincia de Panamá Oeste como 
parte de continuar trabajando mano a 
mano con las Juntas Técnicas de todo 
el país.

EQuiPo uniFiCaDo DE PanaMá oEStE

El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, con el Equipo de Unificado 
de Trazabilidad y el equipo de distribución de Panamá Solidario de Panamá Oeste.
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iDaan REaCtiva PRoyECtoS 
En coordinación con el Ministerio de Salud 
y por su importancia, el IDAAN inició la 
reactivación de siete de treinta proyectos 
de abastecimiento y alcantarillado, que 
son la potabilizadora de Arraiján (Howard), 
alcantarillado de Changuinola, potabilizadora 
de Gamboa, tratamiento de aguas en 
Almirante y Santiago; y abastecimiento de 
agua potable en San Carlos y Cañitas de 
Chepo. Entre todos, beneficiarán a más 

de medio millón de personas. La planta 
potabilizadora de Gatún, recuperada durante 
esta gestión, continúa abasteciendo a las 
comunidades de Río Gatún, Sector 1 y 2, 
Altos de Río Gatún, La Loma, Quebrada 
Ancha y El Valle de Quebrada Ancha. Cerca 
de 3,200 personas se benefician con este 
suministro a través de la red hidráulica que 
ha eliminado el despacho de diez carros 
cisterna en el sector.
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MoDERniZanDo CHiLiBRE
Mejor presión de agua, elevados niveles 
en tanques de reserva, mayor cobertura 
de distribución y respaldo frente a 
contingencias, es el resultado tangible 
de la modernización de la Planta 
Potabilizadora Federico Guardia Conte 
de Chilibre, asumida por el director  
Guillermo Torres Díaz por encargo 

del presidente Laurentino Cortizo 
Cohen. Actualmente, se trabaja en la 
instalación del techo de los tanques de 
agua tratada de la planta que abastece 
a gran parte de la ciudad de Panamá, 
un paso gigante en el camino de  su 
transformación.
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uniDaD DE CuiDaDoS intEnSivoS
La Unidad de Cuidados Intensivos es un 
espacio para la atención de los pacientes 
en estado de salud muy grave. En la 
UCI  el paciente necesita de ventilación 
mecánica asistida. Estas unidades solo 
se encuentran en algunos hospitales, 
debido a su costo elevado por el personal 
médico especializado con que cuenta, 
los implementos médicos y los recursos 
que requieren los pacientes para el 

tratamiento de enfermedades delicadas.  
El personal de salud  de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Complejo  
Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid,  
está compuesto por 200 personas entre 
médicos, intensivistas, anestesiólogos, 
médicos de urgencias, médicos generales, 
enfermeras, no intensivistas, auxiliares y 
terapistas respiratorios.  
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PanaMá aGRaDECiDo Con 
LaS EnFERMERaS 
El vicepresidente de la República y ministro 
de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, 
atendió a la directiva de las enfermeras para 
valorar las estrategias seguidas en relación a 
la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
de Covid19 y responder a sus justísimas 
aspiraciones. “Panamá les agradece y el 

Gobierno atiende sus preocupaciones”, 
adelantó el vicepresidente. En la reunión 
estuvieron presentes Luis Francisco Sucre, 
ministeo de Salud; Enrique Lau, director de 
la Caja de Seguro Social y Eira Ruiz, ministra 
Consejera en Asuntos de Salud en la Presidencia 
de la República.

El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén; el director de la Caja del 
Seguro Social, Enrique Lau; y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; reciben a trajadores de enfermería en el 
Palacio de Las Garzas, sede de la Presidencia de la República.
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SeguRidad hoSPitaLaRia
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inFoRME CoviD19

Eyra Ruiz, ministra consejera para los Temas de Salud Pública,es parte del equipo interinstitucional de salud que 
desde febrero ha estado combatiendo la pandemia Covid19.

Viernes 28 de agosto

CaSoS nuEvoS PRuEBaS nuEvaS aiSLaMiEnto DoMiCiLiaRio

PaCiEntES En SaLa

PaCiEntES En uCi

21,131 En CaSa
425 En HotELESDEFunCionES  nuEvaS

totaL DE DEFunCionES

RECuPERaDoS

aCuMuLaDo

642 5,115 22,556

1,346

154

18

1,966

64,602

90,624
En el mundo se registran 16,042,545 personas recuperadas. Se 
suman 24,532,147 casos positivos por Covid19 acumulados, y 
832,918 defunciones para una letalidad de 3.4%.
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SeguRidad Ciudadana

República de Panamá

 aCCionES PoLiCiaLES
El Centro de Operación Regional (COR), con sede 
en la provincia de Colón, que inició operaciones a 
principios del mes de mayo, ha detectado más de 
1,240 alertas, generando con ello acciones oportunas 
por parte de la Fuerza Pública.  La Unidad de 
Monitoreo y Videovigilancia, en donde se observan 
las más de 240 cámaras, sigue siendo un brazo 
importante para los estamentos de la Fuerza Pública. 
Las alertas del COR han permitido importantes 
retenciones, ya que proporciona a las autoridades 
competentes información necesaria para judicializar 
delitos.

Los casos Covid19 procesados por el COR, 
como el incumplimieno del toque de queda, 
fiestas fuera de horario o contagiados que 
no guardan cuarentena, son transferidos a la 
Policía Nacional.

El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y su equipo de trabajo.
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SuME 911 atiEnDE EMERGEnCiaS DE SaLuD 
El Sistema Único de manejo de Emergencias Pre-
hospitalaria ha realizado desde el inicio de la 
pandemia por coronavirus 61,521 despachos de 
ambulancias para atender emergencias respiratorias 
y a mujeres embarazadas. El director del Patronato 
del 911, Gil Fábrega, destacó que en todo momento, 
el compromiso del personal es de salvar vidas. 
Además, mencionó que en lo que va de este año, 
se han realizado 9,255 coordinaciones con otras ins-
tituciones de emergencias y seguridad.  

El 911 cuenta con 400 paramédicos y 107 
colaboradores del centro de recepción 
llamadas y despacho de ambulancias.
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SeguRidad Ciudadana
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MoDERno SiStEMa DiGitaL 
aGiLiZa tRáMitES MiGRatoRioS 
La digitalización de los sistemas y trámites 
en el Servicio Nacional de Migración 
(SNM) permiten tener una comunicación 
directa, segura y confiable con los usuarios, 
mediante la incorporación del sistema 
digital “Migrachat”, que canaliza consultas, 
quejas y denuncias. El sistema funciona de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Esta institución también ofrece los servicios 
digitales, “Migración en línea”, para  verificar 
el estado de las solicitudes, y “Migración 
Fast Pass”,  exclusivo para panameños, 
naturalizados, residentes permanentes y 
estadounidenses, que reduce el tiempo en 
el área migratoria al ingresar al país por el 
aeropuerto Tocumen.
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tRaSLaDoS DEL SERviCio 
aERonavaL SaLvan viDaS

El Servicio Nacional Aeronaval 
(SENAN) ha incrementado sus 
operativos por tierra, mar y aire para 
llegar a los sitios más apartados de 
la geografía nacional, evacuando a 
personas afectadas por diferentes 
diagnósticos que requieren pronta 
atención de salud. Hasta la fecha, 

253 pacientes fueron evacuados 
en 218 misiones con aeronaves del 
SENAN, que además intervino en la 
evacuación de 155 pacientes positivos 
de Covid19 y de 80 sospechosos de 
contagio. En lo que va de año, se han 
realizado 294 misiones para evacuar a 
488 ciudadanos. 
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SeguRidad Ciudadana

República de Panamá

SoLuCionES PaRa La 
SEGuRiDaD CiuDaDana
El equipo de especialistas que 
implementa el Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana (PISC) ha 
recorrido en su primera fase nueve 
distritos y 44 corregimientos del 
país para identificar necesidades de 
seguridad y buscar soluciones en 
conjunto con las autoridades locales. 
Con una  población beneficiada de 
531, 343 habitantes, el programa 
contribuye a la integración de todos los 
esfuerzos para promover el desarrollo 
de la cultura de seguridad ciudadana, 
fortalecer la paz y el orden, así como 

coadyuvar a la gobernabilidad y mejorar 
la capacidad de respuesta del Estado 
a los problemas de la población. En la 
segunda fase, el PISC, con el apoyo del 
personal de la Unidad Coordinadora 
Conjunta del Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana (PISC), ha realizado trabajos 
de prevención  comunitaria, sanitaria y 
juvenil, inicialmente en la comunidad 
de Altos De Los Lagos en la provincia 
de Colón, que tiene una población 
de 35,000 habitantes, de los cuales 
aproximadamente 15,000 son niños y 
adolescentes.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y el  director del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega, en 
coordinaciones con autoridades de salud en la faena diaria de combatir la pandemia del Covid19.
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FuERZa DE taREa Conjunta ContRa CoviD19
Desde que se inició la batalla contra el nuevo coronavirus, el 
Estado panameño, a través del Ministerio de Salud, adoptó 
medidas de seguridad, organizando con el Ministerio de 
Seguridad una Fuerza de Tarea Conjunta denominada 
Seguridad Sanitaria Covid19, conformada por unidades de 
la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio 
Nacional de Fronteras, Servicio de Protección Institucional 
y personal del Servicio Nacional de Migración, Bomberos y 
el Sistema Nacional de Protección Civil, que desde el 28 de 
febrero empezó a realizar operaciones de seguridad y apoyo 
en todo el territorio nacional, en áreas de interés específico, 
puntos de entrada del país y hospitales. La Fuerza de Tarea 
Conjunta Sanitaria ha sido un respaldo importante para el 
traslado y la atención de más de  3,900 unidades de los 
estamentos de seguridad afectadas por el virus

La Fuerza de Tarea Conjunta 
Seguridad Sanitaria Covid19 ha 
realizado 5,470 despachos en 
ambulancias a hospitales y hoteles.  
Este grupo también está a cargo 
de la bioseguridad en las calles, 
con operativos de verificación que 
utilizan como herramienta el sistema 
PACO, que detecta a las personas 
que deben estar en cuarentena.
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tRaZaBiLiDaD: SEGuiMiEnto 
y ContRoL EFECtivo
Como medida responsable contra el Covid19 en Panamá, el 
12 de julio se  inició el trabajo en los centros de trazabilidad 
establecidos en las quince regionales de salud  del país para dar 
seguimiento a los casos positivos y sus contactos, los siete días de 
la semana. A la fecha, la Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad 
Sanitaria ha brindado 135,416 atenciones a nivel nacional. Desde 
los centros de trazabilidad, se realiza la coordinación entre todos 
los estamentos de seguridad y de igual manera se lleva el control 
de las estadísticas, para analizar el avance del virus y establecer 
las estrategias a seguir para la contención de la Covid19.

Los barridos, pruebas de casa en 
casa, que sigue de cerca el equipo 
de Panamá Solidario para distribuir 
la ayuda alimentaria, y las pruebas de 
hisopado en busca de contagiados, 
son parte de las actuaciones que 
respalda la Fuerza de Tarea Sanitaria.

El viceministro de Seguridad, Ivor Pittí, dando seguimiento al equipo de trazabilidad.
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viGiLanCia DE La Cinta CoStERa

Unidades a pie y a motor están 
encargadas de mantener la vigilancia 
y garantizar la seguridad en las áreas 
concurridas de la Cinta Costera y el 
Mercado del Marisco de la ciudad 
capital. Ante los peligros que implica 

la pandemia de Covid19, se mantiene 
fiel cumplimiento de las medidas de 
restricción de movilidad dictadas por 
el Ministerio de Salud y el Gobierno 
Nacional, para evitar la propagación y 
el contagio entre la ciudadanía.
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HonRan a HéRoES DE La FuERZa PúBLiCa 
CaíDoS En EL CuMPLiMiEnto DEL DEBER

Como héroes de la Patria, fueron despedidos 
en una solemne ceremonia 48 miembros de los 
estamentos de seguridad de la Fuerza Pública, 
14 de ellos víctimas de Covid19, caídos en el 
cumplimiento del deber y en servicio a la nación. 
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, y el director del Servicio Nacional Aeronaval 
(Senan), Ramón Nonato López, colocaron una 
ofrenda floral en el monumento en honor a los 
caídos en el cumplimiento del deber, ubicado en 
la base del comando general de esa institución.

“Han sido muchos los aportes 
de estos representantes de la 
Fuerza Pública, que atendieron el 
cumplimiento y el llamado al deber 
y aportaron con el sacrificio de sus 
propias vidas el fortalecimiento de 
la paz y la seguridad nacional”, Juan 
Manuel Pino.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y el director del Servicio Aéreonaval (Senan), Ramón Nonato 
López, honran a sus héroes caídos.  



BoMBERoS RESPaLDan 
aCtuaCionES ContRa CoviD19
Apoyan en la preparación y distribución de bolsas de 
comidas, trasladan pacientes positivos de Covid19, 
limpian espacios públicos y oficinas gubernamentales. 
El personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
la República de Panamá también está en la primera 
línea de batalla de esta pandemia, en solidaridad  con 
la ciudadanía. Los bomberos voluntarios de las zonas 
regionales de Panamá,  Coclé y Chiriquí han apoyado 
continuamente en  la elaboración, carga y traslado de 
más de 2 millones de bolsas de alimentos que han sido 
distribuidas a nivel nacional como parte del Programa 
Panamá Solidario. Y unos 454 pacientes con Covid19 han 
sido trasladados por personal del Servicio de Atención 
Médica Prehospitalaria de Rescate (SAMER) del Cuerpo 
de Bomberos a los diversos centros hospitalarios y a los 
hoteles-hospitales.
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Hasta 20, 325 emergencias atendidas 
en todo el país, entre las que se 
destacan vehículos incendiados, 
accidentes automovilísticos, árboles 
caídos e incendios estructurales y de 
masa vegetal.
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En la provincia de Colón el Banco 
de Desarrollo Agropecuario (BDA) 
ha desembolsado  B/.425,400, 
correspondientes al plan Panamá 
Agro Solidario. El presidente 
Laurentino Cortizo Cohen hizo 
entrega de cheques por un monto 

de B/.280, 900 a productores 
colonenses que se dedican a 
la actividad pecuaria de cría y 
ceba. También se beneficiaron 
con los créditos, productoras 
pertenecientes al programa Mujer 
Agroemprendedora.

PanaMá aGRo SoLiDaRio En CoLón 
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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), aliado 
del productor nacional,  ha intensificado su apoyo al 
sector en el proceso de comercialización, favoreciendo 
asimismo a la población con gran variedad de alimentos 
frescos en los distintos mercados del país. A través de 
sus distintas sedes regionales, el IMA también facilita 
la movilización de la cosecha, desde áreas apartadas 
y de difícil acceso. 

iMa, un aLiaDo DEL 
PRoDuCtoR
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FoRoS téCniCoS PaRa MEjoRaR 
ManuaLES  DE SEGuRoS aGRoPECuaRioS

El Instituto de Seguro Agropecuario 
(ISA), con el apoyo del Instituto 
de Investigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), realiza foros de 
trabajo a nivel nacional para analizar 
la situación actual de producción y 
unificar los criterios técnicos sobre 
los principales rubros agrícolas de 
nuestro país:  arroz, papa, cebolla 
y maíz. Luis Carlos Díaz, gerente 
general del ISA, señaló que con esta 
actividad se busca una transferencia 
de conocimiento al personal técnico 

de la institución, a través de los 
estudios e investigaciones que realiza 
el IDIAP. El director general del 
IDIAP, Arnulfo Gutiérrez, explicó que 
los técnicos especialistas del IDIAP 
instruyen a los técnicos del ISA en las 
tecnologías necesarias para manejar 
un cultivo y una póliza de seguro, 
con criterios muy especializados, para 
desarrollar de una mejor manera las 
actividades de las instituciones del 
sector agropecuario.
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iDiaP ContRiBuyE a 
La SEGuRiDaD aLiMEntaRia

El Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá, (IDIAP) ha desarrollado variedades 
biofortificadas, que por su alto contenido 
nutricional en cultivos como camote, frijol 
poroto, maíz y arroz, aportan al Pilar de Combate 
a la Pobreza y Desigualdad, al Plan Colmena y el 
Programa Estudiar Sin Hambre. IDIAP realizó la 
donación de semillas a través de la Dirección de 
Desarrollo Rural del MIDA, en los rubros de arroz, 
maíz, poroto, yuca, zapallo y camote, para el 
Programa AGROVIDA, que favorecerá  a 10,000 
agricultores jefes de familia, en zonas rurales 

e indígenas de diversos corregimientos de 
pobreza extrema y multidimensional, priorizados 
en el Plan Colmena. De igual forma, se incluye  
la investigación e innovación apícola como 
alternativa nutricional en épocas difíciles. En 
agricultura familiar, se desarrollan los proyectos 
Manejo Agroecológico de Plagas en Sistemas 
Hortícolas, Manejo Integrado del Cultivo de Café 
en Sistema de Producción Orgánica, Manejo en 
el cultivo de cacao en sistemas agroforestales de 
Bocas del Toro y Comarcas y Manejo Ecológico 
del bovino criollo guaymí.
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La AUPSA ha programado visitas periódicas a las empresas 
dedicadas al proceso de carne congelada para verificar 
que cumplen con las normativas contempladas, como 
mantener una temperatura estable de -18ºC  para carnes de 
res, chuletas y pechugas de pollo congeladas importadas, 
destinadas, según los cánones vigentes, para el consumo 
de las rosticerías.

República de Panamá

auPSa inSPECCiona
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inGRESo y tRaSiEGo En LoS 
CEntRoS DE ManEjo PoSt CoSECHa

En los últimos seis meses, los Centros de Manejo 
Post Cosecha de todo el país se han repartido 
la distribución de ingreso y trasiego en libras 
de la siguiente manera: 8,767,331.52 (lb), en 
Volcán; 15,464,261.89 (lb), en Cerro Punta;  
2,479,285.96 (lb), en Dolega y 3,047,853.82 
(lb), en El Ejido. Estos puntos de acopio están 
concebidos para apoyar al productor nacional 
a prolongar la vida útil de sus productos y 
garantizar  la seguridad alimentaria del país de 
manera sostenida. Los Mercados Nacionales de 

la Cadena de Frío manejan los centros de acopio 
y venta de alimentos más importante del país, 
los Centros de Manejo Post Cosecha garantiza 
un sistema integral basado en el manejo 
controlado de la temperatura y humedad de los 
productos perecederos, desde su origen hasta 
el consumidor final, pasando por los procesos 
de curado, lavado, empaque, almacenaje, 
transporte, distribución y comercialización en 
perfectas condiciones de calidad e inocuidad.
 



La ARAP ha logrado reactivar 28 concesiones 
acuícolas, con nuevas inversiones extranjeras y 
nacionales sumando más de B/.50 millones en los 
rubros camarón, pámpano, cobia y bojala. A la 
fecha, contamos con un total de 44 concesiones 
productivas de tierras albinas y un total de 12 
concesiones de maricultura productivas.  Las 
estadísticas de exportación tuvieron resultados 
positivos al mes de marzo de 2020 en la industria 
pesquera y en la acuicultura se dio un incremento 
del 45%, generando plazas de empleo y aportes a 
la economía del país.
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aRaP En La oFERta DE PRoDuCtoS LoCaLES

ARAP brinda apoyo técnico a 
pescadores artesanales y acuicultores 
en los trámites para acceder a 
préstamos, otorgados por el Banco 
de Desarrollo Agropecuario, a través 
del Plan Panama Agro Solidario.
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noviLLoS PaRa PLan aLiMEntaRio
Tras concluir satisfactoriamente la adquisición de los 
primeros 2,000 novillos gordos para el Plan Panamá 
Solidario, el Gobierno Nacional inició la compra 
de 147 bovinos de otros 2,000 que contempla la 
segunda fase. De estos 147 novillos, comprados 
a productores nacionales,  un lote de 111 llegó al 
matadero Los Canelos Frigocarne, S.A., en Divisa 
(Herrera), para ser sacrificados, mientras que los 
otros 36 tuvieron entrada en Macello, S.A., en el 
sector de Panamá Este. El programa contempla 
otros dos mataderos, en Las Tablas y Chiriquí.

Los novillos gordos tienen un peso 
aproximado de entre 900 y 1,200 
libras, cuya compra estará por el 
orden de los  2.7 millones de balboas. 
Al productor se le pagará a razón de 
0.89 centavos la libra en pie.
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MiDa E iPaCooP CoLaBoRan PaRa 
DESaRRoLLaR GRanjaS autoSoStEniBLES

Durante la Subasta Ganadera Central en 
El Espinal de Guararé, a la que asistió 
el equipo de Gobierno, se firmó el 
Convenio Marco de Colaboración entre 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) y el Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo (IPACOOP) para el desarrollo 
de granjas autosostenibles e impulsar la 
producción agropecuaria en Panamá, 
como parte de la estrategia de seguridad 
alimentaria nacional.
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GaStoS En viátiCoS y tRanSPoRtE SE 
REDuCEn B/.54.9 MiLLonES o 42% DESDE 2019
La disminución en los gastos en viáticos y transporte 
que contempla el proyecto de presupuesto 2021 
es inferior al presupuesto modificado de 2019 y al 
presupuesto modificado de 2020.  En el presupuesto 
modificado de 2019 se disponía de B/.131.4 millones 
para gastos de viáticos y transporte. En 2020, el 
Gobierno redujo esta suma a B/.111.6 millones y en 
el Proyecto de Presupuesto de 2021 la disminuye 
nuevamente, ubicándola en B/.76.5 millones.

Comparado con el presupuesto modificado 2019, el 
proyecto de presupuesto 2021 reduce los gastos para 
viáticos y transporte en B/.54.9 millones, es decir, un 
42%. Con respecto al presupuesto modificado de 

2020, el proyecto de presupuesto 2021 reduce los 
gastos en viáticos y transporte en B/.35.1 millones o 
en 31.5%.  En el caso específico de los viáticos, con la 
aprobación del proyecto de presupuesto 2021, este 
gasto se reduciría B/.41.4 millones (-41.7%) respecto 
a lo asignado en el presupuesto modificado 2019. 
En el caso de los gastos en transporte, se reduciría  
B/.13.5 millones (-41.9%), en el mismo periodo.  La 
disminución de los gastos para viáticos y transporte 
que se realizó en 2020 y que se contemplan reducir 
nuevamente en el proyecto de presupuesto 2021, 
son parte de la política de austeridad con eficiencia 
y de hacer más con menos que ejecuta el Gobierno 
Nacional.

Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
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CITAS AL CORREO

JUNTOS PODEMOS SALVAR VIDAS

Casa Club de
#NuestroParque

citasparqueomar@gmail.com

CENTRO AMBULATORIO
DE DONACIÓN DE SANGRE
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BioSEGuRiDaD En MiBuS
La empresa MiBus, que presta 
el servicio de transporte público 
rodado en la capital, continúa 
con los protocolos y medidas de 
bioseguridad para salvaguardar 
la salud de colaboradores 
y usuarios durante esta 
pandemia, con la desinfección 
nebulizada diaria de toda la 
flota de buses y zonas pagas, la colocación de 
dispensadores de gel alcoholado en las zonas 
pagas y la limpieza profunda de 87 paradas de 
San Miguelito. Además, se han ade-cuado los 
seis Centros de Operación y Ejecución de la 

empresa para proveer a sus 4,600 
colaboradores de los insumos 
necesarios para su protección,  
como gel alcoholado, mascarillas 
quirúrgicas y la implementación 
de protocolos de acceso a los 
centros de trabajo. Tras las 
últimas medidas de apertura 
social y laboral, se ha ajustado 

la ocupación máxima de los buses hasta 45 
usuarios, un 56% de la capacidad total del 
vehículo, con el uso obligatorio de la mascarilla 
y con la recomendación de no hablar durante 
los trayectos.

República de Panamá

La movilidad segura en 
la ciudad de Panamá es 
responsabilidad de todos. 
¡Si te proteges tú, nos 
protegemos todos!
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EStaDiStiCaS aFoRo vEHiCuLaR MEnSuaL 
CoRREDoRES noRtE, SuR y EStE

2019-2020

MES 2019 2020
ENERO  10,694,859   10,134,138 
FEBRERO  10,995,981   8,900,592 
MARZO  11,006,828   6,400,254 
ABRIL  11,359,225   1,975,215 
MAYO  11,229,507   2,747,409 
JUNIO  10,575,543   4,236,793 
JULIO  10,833,883   4,500,717 
AGOSTO  11,380,386  



ReaCtivaCión eConómiCaGobierno Nacional - Revista Semanal  •  Agosto 24-29

51República de Panamá

SE REaCtivan LoS ContRatoS SuSPEnDiDoS 

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.

Durante la presentación del plan de reapertura 
gradual, tras la cuarentena de prevención del 
contagio del Covid19, la ministra Doris Zapata 
Acevedo informó que de los 280,000 contratos 
registrados como suspendidos en el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) ya 
se ha reactivado cerca del 16% y se prevé el 
aumento gradual de esta cifra con la reapertura 
de más empresas.  Solo en el sector contrucción 
se han reactivado 234 empresas y con ello a 
3,164 trabajadores. El reinicio de los trabajos 

en este sector producirá un impacto en otras 
actividades económicas como: ferreterías, 
ventas de materiales, acarreos, transporte, venta 
de alimentos, abastecimiento de combustible 
y concreteras. otras. La titular de Trabajo 
explicó que es de suma importancia que con la 
reapertura gradual de la economía panameña, 
cada empresa y comercio active sus comités y 
protocolos de salud, que deben registrarse en 
el portal www.panamadigital.gob.pa. 
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ConvEnio EntRE MiaMBiEntE 
y RESERvaS natuRaLES PRivaDaS

El ministro de Ambiente, Milciades 
Concepción, firmó un convenio 
de cooperación con la Asociación 
Panameña de Reservas Naturales 
Privadas, presidida por Samuel Valdés.  
El acuerdo promueve la conservación 

de la riqueza natural, la biodiversidad 
y los bosques como medio de captura 
de carbono, y propicia la conectividad 
entre las áreas protegidas y las reservas 
naturales privadas.

Milciades Concepción, ministro de Ambiente, y Samuel Valdés, presidente de la Asociación Panameña de 
Reservas Naturales Privadas.
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GoBiERno ConDECoRa a 
EMPRESaRio “BoBBy” tZanEtatoS 
El Gobierno Nacional otorgó al empresario de origen 
griego Haralambos “Bobby” Tzanetatos Antonatos 
la orden Manuel Amador Guerrero, en el grado de 
Gran Cruz, máxima condecoración nacional, que 
le fue impuesta por el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen. “Este es el reconocimiento 
a un gran hombre, de gran corazón, un verdadero 
filántropo, un ciudadano cuya vocación humanitaria 
y su interés por el bien común ha beneficiado a 
miles de panameños y a nuestra nación”, destacó el 
presidente Cortizo Cohen. El mandatario agradeció 
la más reciente contribución al país realizada por don 
“Bobby” Tzanetatos, dos terrenos, uno de 25,000 
metros cuadrados en Vacamonte, en el corregimiento 

de Vista Alegre, para la construcción de un hospital 
que sirva a esta creciente comunidad, y otro de 
2,500 metros cuadrados en el corregimiento de El 
Chorrillo. “Quiero comprometerme a seguir con la 
labor por el bien de Panamá y los panameños, como 
lo he hecho desde que llegué a este país, a los 15 
años”, precisó el señor Tzanetatos en sus palabras 
de agradecimiento al presidente. En el acto también 
estuvieron presentes la primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo; el vicepresidente y ministro 
de la Presidencia, José Gabriel Carrizo; el canciller 
Alejandro Ferrer; la señora Irma Dutari de Tzanetatos 
y familiares y amigos del empresario. 

República de Panamá




