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Amigos, todos:

Los sistemas de salud de practicamente 

todos los países del mundo debieron 

enfrentar la más difícil de sus pruebas al 

responder a los estragos del Covid19, 

situación que todavía transcurre. 

Panamá ha sabido hacerlo gracias 

a la adopción de políticas sanitarias 

responsables, orientadas por la 

prudencia y basadas en la observación 

puntual de las experiencias globales más  

acertadas.  Pero el factor determinante en 

ello ha sido la vocación, profesionalismo 

y compromiso de quienes integran 

nuestro recurso humano en el campo de 

la salud.                 

Cuando se escriba la historia de estas 

horas aciagas, su entrega será ejemplo de 

solidaridad eterna para los panameños.

Héroes

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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GIRAS DE TRABAJO

El presidente Laurentino Cortizo 
Cohen participó en la inauguración 
del proyecto de tendido eléctrico 
hasta Cartí, que contempla 44.2 
kilómetros de línea trifásica, con 
una inversión de B/.5.6 millones 
y que beneficia a 1,865 personas.  
El proyecto, ejecutado por la 
Empresa Elektra Noreste, conecta 
la energía eléctrica a comunidades 
desde Llanos de Chepo hasta 
los puertos de Dibin, Barkusun, 
Acuatupu y Sugdub. 

EL GobiERno naCionaL LLEva 
EnERGía ELéCtRiCa hasta CaRtí

“Tengo el privilegio, el honor de 
ser testigo de la llegada de la 
electricidad, de iluminar vidas a 
1,865 personas”,

 laurentino cortizo cohen

“Con la llegada de la electricidad a Cartí, estamos sentando las bases para cerrar la brecha de la desigualdad y la 
pobreza en Panamá”,  Laurentino Cortizo Cohen
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Durante la gira realizada el día viernes por el presidente Laurentino 
Cortizo Cohen, el Ministerio de Educación entregó paquetes con 
equipación escolar, zapatos, zapatillas, cuadernos de trabajo y guías de 
autoaprendizaje para las escuelas del área.  Los estudiantes de premedia 
y media también recibieron celulares y tabletas para que puedan seguir 
los programas de educación a distancia.

MEDUCa EntREGa EqUiPos EsCoLaREs 
En La CoMaRCa GUna YaLa

GIRAS DE TRABAJO
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GIRAS DE TRABAJO

La entrega de becas a estudiantes en la 
comarca Guna Yala y la provincia de Colón 
fue aprovechada por el presidente Laurentino 
Cortizo Cohen para anunciar que en muy pocos 
días serán beneficiados con el Programa de 
Asistencia Social Educativa Universal PASE-U. 

Se trata de un programa de ayuda para 
estudiantes con calificaciones sobresalientes 
en niveles de educación básica, premedia 
y media, de colegios oficiales y particulares 
cuya anualidad no supere los  B/.2,300 entre 
matrícula y mensualidad.

EstUDiantEs DE La CoMaRCa GUna YaLa 
Y CoLón RECibEn bECas DEL ifaRhU 

Bernardo Meneses, director del Ifarhu, entrega beca a estudiante de la comarca Guna Yala.



BENIFICIOS
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PRoDUCtoREs DE Costa aRRiba DE CoLón 
RECibEn sEMEntaLEs DE aLta GEnétiCa

GIRAS DE TRABAJO

Un total de 23 toros de alta genética del programa 
Un Mejor Semental entregó el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, a productores 
de la Costa Arriba de la provincia de Colón, en una 
gira comunitaria que realizó en el sector de Palenque. 
El programa bovino lo ejecuta con éxito el MIDA, a 
través de la Dirección Nacional de Ganadería, y ya se 
han repartido 63 sementales en Los Santos, Coclé y 
Colón. También se distribuyeron 400 kilos de semillas 
de pasto mejorado, en bolsas de 20 kilos. Durante 
la gira, se concretaron préstamos por B/.265,731 del 
Programa Panamá Agro Solidario, que impulsa el 
Estado para incrementar  la producción de alimentos y 
se otorgan sin intereses a través del Banco de Desarrollo 
Agropecuario (BDA) para aumentar la producción 
y garantizar el abastecimiento de alimentos ante la 
emergencia sanitaria.

el triángulo del éxito de la 
ganadería que promueve el 
mida comprende alta genética, 
alimentación y medidas sanitarias.

“me siento orgulloso de estar aquí 
(Palenque) con ese programa que me 
satisface mucho, que inicié cuando 
fui ministro del mida”, 

 laurentino cortizo cohen



Gobierno Nacional - Revista Semanal  •   Sep. 7 - 13

9República de Panamá

GIRAS DE TRABAJO

viCEPREsiDEntE José GabRiEL CaRRizo 
GiRa DE tRabaJo DE PanaMá soLiDaRio En ChiRiqUí
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PRESIDENCIA

El Despacho de la Primera Dama 
de la República, con miras a 
impulsar las iniciativas relacionadas 
con la educación que ayuden al 
cumplimiento de los objetivos 
trazados en el Plan de Acción del 
Gobierno del presidente Laurentino 
Cortizo Cohen, recibió una donación 
de 200 tabletas de la empresa Huawei 
Technologies que serán entregadas a 
estudiantes de colegios oficiales, para 

que puedan continuar con su proceso 
de aprendizaje. Estas herramientas 
se suman a iniciativas creadas 
por el Gobierno Nacional como 
la plataforma ESTER, una interfaz 
educativa asincrónica basada en el 
sistema de gestión gratuito Moodle, 
en la que los propios docentes crean 
contenidos educativos y que estará 
operativo durante los próximos 
cuatro años. 

DEsPaCho DE La PRiMERa DaMa DistRibUiRá 
200 tabLEtas EntRE EsCUELas ofiCiaLEs

La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, recibe donaciones.
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Durante un recorrido de inspección tras el reinicio de 
labores del sector construcción bajo las nuevas medidas 
de bioseguridad,  el presidente Laurentino Cortizo Cohen 
destacó el efecto multiplicador en otras áreas de la 
economía de este sector, que genera cerca del 16% del 
producto interno bruto del país, por lo que es necesario 
que se cumpla con todas las medidas de bioseguridad 
para continuar sin riesgos con el proceso de reapertura 
programado por las autoridades de salud para este mes 
de septiembre y octubre próximo. El mandatario felicitó a 
los encargados del proyecto de construcción del Hospital 
Pacífica Salud, a la Cámara Panameña de la Construcción 
(Capac) y a los trabajadores del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Construcción (Suntracs), por las medidas 
aplicadas en la obra, que cumple con todos los protocolos 
establecidos por las autoridades de salud para el reinicio de 
labores. El proyecto, que presenta un 50% de avance, ha 
reactivado a 120 de sus trabajadores. 

REaPERtURa DE La ConstRUCCión

“lo que se haga en la construcción 
a partir de hoy nos va a enseñar el 
camino para la reapertura de otras 
actividades económicas en el país”, 

 laurentino cortizo cohen

PRESIDENCIA
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RECoRRiDo DE insPECCión

PRESIDENCIA
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SALuD

La cooperación internacional sigue aportando importantes 
recursos para obtener y masificar las pruebas de Covid19 y 
garantizar una trazabilidad efectiva que pase de confirmar 
diagnósticos a encontrar los casos positivos desapercibidos. 
Esta semana se entregaron mil kits o equipos de pruebas 
RT-PCR (DMSc-COVID-19), al director del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud, Juan M. 
Pascale, que fueron donados al país por parte del Gobierno 
del Reino de Tailandia.  

CooPERaCión intERnaCionaL 
REfUERza LUCha ContRa CoviD19 
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SALuD

La Caja de Seguro Social (CSS) ha puesto a 
disposición de todos los usuarios una nueva 
y moderna plataforma digital denominada 
“Vive Saludable”, la cual brindará 
información, recomendaciones y consejos 
para mantener a la población en buena 
salud y prevenir enfermedades. El objetivo 
primordial de este proyecto es promover 
estilos de vida saludable, la actividad física, 
alimentación sana y la práctica de buenos 
hábitos, además del acceso a herramientas 

que permitan el autocuidado de la 
población, promoviendo la prevención y la 
atención primaria en el sistema de salud, en 
lugar de una estrategia sanitaria centrada en 
la enfermedad y en la atención hospitalaria. 
La plataforma ofrece, según franjas etarias, 
recomendaciones de nutrición, actividad 
física, información sobre enfermedades 
comunes, inmunización, crecimiento y 
desarrollo del niño y cuidados durante el 
embarazo, entre otras situaciones de salud.

Css CREa PLatafoRMa DiGitaL 
“vivE saLUDabLE”

ViveSaludable .css.gob.pa

¡Visita ya!

Primera
infancia

Niños y
adolescentes

Familia

Embarazada

Adulto mayor
y más
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SALuD

El Ministerio de Salud (MINSA) ha entregado alrededor de 
3,745 equipos de asistencia (kits) contra el Covid19 hasta 
este martes 8 de septiembre, una alternativa de salud 
que se ofrece a pacientes en hoteles hospital y a quienes 
cumplen cuarentena en sus casas. El kit Protégete Panamá 
contiene gel alcoholado, mascarillas, un instructivo sobre 
el contenido de la bolsa y cómo utilizarlo, como medidas 
mínimas para controlar la enfermedad. Además, incluye un 
oxímetro (medidor de oxígeno en sangre) de uso sencillo, 
analgésicos, antihistamínicos, el antiparasitario Ivermectina 
y multivitaminas, medicamentos esenciales para casos leves 
Covid19 que deben permanecer confinados.

Kit PRotéGEtE PanaMá, Una aLtERnativa 
DE saLUD ContRa EL CoviD19
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SALuD

El sistema de trazabilidad en pacientes por 
Covid19 permite a las autoridades de Salud 
tener un esquema detallado del paciente 
contagiado, sus contactos y familiares, los 
cuales son ubicados y aislados del resto de la 
población. En una estrategia que promueve 
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Salud (MINSA), los corregimientos con 
más de diez casos positivos son intervenidos 
para dar respuesta inmediata y seguimiento 
a las personas contagiadas, a fin de evitar la 
afectación de sus familias y las comunidades 
en las que viven. El proceso se realiza en 
todas las direcciones regionales del país; 

a los afectados se les facilitan bolsas de 
alimentos y un “kit solidario” con los 
medicamentos necesarios para evitar que 
salgan de sus viviendas, rompiendo así la 
cadena de contagio. La trazabilidad busca 
intensificar las acciones de vigilancia, 
detección, aislamiento y cuarentena, a través 
del trabajo colaborativo de las autoridades 
locales, Policía Nacional, Fuerza de Tarea 
Conjunta, Panamá Solidario, la Gobernación 
de cada provincia, MINSA, Caja de Seguro 
Social, Policía Nacional, Sistema Nacional 
de Protección Civil (Sinaproc), Ministerio de 
Desarrollo Social y líderes comunitarios.

EL sistEMa DE tRazabiLiDaD RoMPE 
La CaDEna DE ContaGios



2m
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SALuD

biosEGURiDaD MaRCa aPERtURa 
DE La zona LibRE DE CoLón 

 La Zona Libre de Colón reabrió sus 
instalaciones aplicando medidas de 
bioseguridad en sus puertas, volanteos 
con información de prevención contra 
el Covid19 y con una campaña de 
divulgación en medios de comunicación 
informando a la comunidad empresarial 
y a Colón sobre lo que la administración 
realiza para salvaguardar la salud de 
todos y asegurar la continuidad de las 
actividades comerciales del importante 
emporio.
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SALuD

El Ministerio de Salud (MINSA) y el 
Ministerio de Seguridad (Minseg) 
suscribieron este lunes una Carta de 
Entendimiento en la que se exhorta a 
todos los miembros de los estamentos 
de seguridad que hayan padecido 
Covid19 y que desarrollen anticuerpos 
a donar plasma sanguíneo. Este 
convenio formaliza un plan que se 
venía ejecutando tiempo atrás con la 
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Minsa Y MinsEG fiRMan CaRta DE EntEnDiMiEnto 
PaRa DonaCión DE PLasMa DE ConvaLECiEntE

Requisitos para ser donante: 
•  Llevar documentos de identidad personal.  
•  Pesar más de 110 libras.  
•  Haber ingerido alimentos o líquidos bajos en 

grasa.  
•  Ser mayor de edad.  
•  Presentar constancia del diagnóstico de 

covid19. 
•  Buena condición de salud (deben haber 

transcurrido al menos 15 días desde la 
recuperación o alta médica).

Los ministros Eyra Ruiz, consejera en Asuntos de Salud Pública; Luis Francisco Sucre, Salud; y Juan Pino, Seguridad; 
con su equipo de trabajo para dar seguimiento a las donaciones de plasma.
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SALuD

CooPERaCión intERnaCionaL MoviLiza 
insUMos ContRa EL CoviD19 haCia PanaMá  
El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, 
moviliza recursos propios y de la cooperación 
internacional para soportar la estrategia de 
masificación de las pruebas de detección del 
Covid19. En las últimas semanas, se recibió 
y tramitó una donación de mil kits de pruebas 
RT-PCR (DMSc-COVID-19), que se suman a 
los miles entregados meses atrás al Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 
Como parte del ejercicio diplomático para pedir 
apoyo estratégico para el manejo de la pandemia 
en Panamá, se han recibido 50 termómetros 
digitales, 49 termómetros infrarrojos, 2,575 

mascarillas N95, 400 mascarillas KN95, 1,000 
lentes de protección, 5,000 pares de guantes 
grandes y 19,500 pares pequeños, y 800 viseras 
de protección, que se destinaron a los equipos 
sanitarios que se encuentran en la primera 
línea de atención de la población afectada. Se 
entregaron, asimismo, 100,000 unidades de 
mascarillas KF94, kits de Kogene Biotech SARS-
COV-2 Real Time PCR kit, para efectuar 9,100 
pruebas de detección y kits de SD Biosensor 
Standard Q COVID-19 AG Test, para otras12,000 
pruebas con las que se atenderán las actuales 
con necesidades hospitalarias.
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SALuD

El Parque Recreativo y Cultural Omar y el Sistema Estatal de 
Radio y Televisión (SERTV) presentan en colaboración el nuevo 
programa “Actívate”, una alternativa de entretenimiento matutino 
y promoción de estilo de vida saludable para la audiencia 
panameña. A partir de este lunes, la pantalla y plataformas 
digitales de Sertv y el Parque Omar, administrado por el Despacho 
de la Primera Dama, ofrecerán rutinas sencillas de ejercicios 
para todas las edades e información útil para empezar el día 
de manera positiva. La conducción de esta nueva producción 
será responsabilidad de los carismáticos entrenadores Kathyana 
Castillo, experta en ejercicios funcionales y de masa muscular; 
Tony Salsa, quien enseñará “cardio dance”, y Valerie Cohen, a 
cargo de la práctica de yoga, disciplina dedicada a conseguir el 
equilibrio entre cuerpo y mente, con ejercicios de estiramiento, 
tonificación muscular, flexibilidad y equilibrio, respiración y 
meditación. La audiencia podrá interactuar en redes sociales por 
medio de la etiqueta #ActivatePMA.

PaRqUE oMaR Y sERtv EstREnan 
nUEvo PRoGRaMa DE tELEvisión

8:00 a.m.
lunes - miércoles - Viernes 
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SALuD

Ingenieros, médicos intensivistas, universidades, centros 
de investigación y empresas han colaborado desde finales 
de marzo en un proyecto conjunto para fabricar en Panamá 
ventiladores mecánicos de emergencia. Los prototipos se 
han sometido a pruebas de validación funcional estrictas 
usando maniquíes de simulación médica, y luego, pruebas 
con animales (cerdos) sanos y lesionados, supervisadas por 
médicos veterinarios de la Universidad de Panamá, para 
garantizar que el funcionamiento de los dispositivos es 
seguro y efectivo. El dispositivo PSED-AMBU-PLC pasó los 
ensayos con animales y ha sido validado. El artefacto de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Fundación 
100 Panas es el segundo más avanzado. La Universidad 
Especializada de las Américas desarrolla el prototipo 
“PANAVENT” y la Universidad Latina trabaja en su modelo 
FESTO, ambos en fase de pruebas funcionales. El grupo 
del FabLab de la UTP también es parte de la iniciativa 
denominada Ventiladores por Panamá. Los equipos han 
creado sus propios componentes electrónicos o han 
usado partes pre-certificadas cuando ha sido posible para 
facilitar el camino regulatorio. La iniciativa es coordinada 
por investigadores del INDICASAT AIP y la UTP, con el 
apoyo de un equipo asesor de coordinación que incluye 
representantes del Ministerio de la Presidencia, SENACYT y 
médicos intensivistas.

La CoLaboRaCión ha siDo CLavE En La 
iniCiativa vEntiLaDoREs PoR PanaMá

Equipos y asesores que participan en la iniciativa.

Las pruebas funcionales con maniquíes se realizan en el 
Centro Regional para el Adiestramiento y Simulación en 
Salud (CREASS AIP).
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El ministro de Obras Públicas, Rafael 
Sabonge, efectuó un recorrido en 
campo para supervisar que las empresas 
contratistas cumplen con los protocolos 
y medidas de bioseguridad para evitar 
la propagación del nuevo coronavirus.   
La gira de inspección abarcó el 
corregimiento de Las Mañanitas, que 
forma parte del grupo 3 del programa 

“Manos a la Obra”, por el que se 
rehabilitan 350 calles que sirven a más de 
390,000 habitantes en 30 corregimientos 
de la ciudad capital y Panamá Oeste. El 
ministro Sabonge anunció la reactivación 
de 101 proyectos adicionales a las 35 
obras que se habían reiniciado y que 
implican 4,000 puestos de trabajo, de 
los cuales se han reactivado 2,200.

MoP anUnCia La REaCtivaCión 
DE 101 PRoYECtos viaLEs

El ministro Rafael Sabonge inspecciona trabajos de rehabilitación en Concepción, corregimiento de Juan Díaz.

PANAmá SOLIDARIO 
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Formaleta para cajón pluvial en la calle Aristides Arjona, en Concepción La Vieja.  

PANAmá SOLIDARIO 
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PANAmá SOLIDARIO 

La Cadena Agroalimentaria de Cebolla y Papa aprobó 
por consenso la importación de 25,000 quintales 
de cebolla para el mes de octubre, con el fin de 
evitar un desabastecimiento que pueda generar un 
incremento en el precio, y se acordó establecer un 
mecanismo de importación del producto, equivalente 
a 36 contenedores de cebolla, cada uno con 500 
quintales, que estarán llegando a Panamá a principios 
del próximo mes para complementar la oferta de la 
producción nacional. La Cadena Agroalimentaria de 
Cebolla y Papa integra a productores, comerciantes 
y consumidores, que se reunieron de forma virtual 
para evaluar el análisis del inventario, abastecimiento 
y disponibilidad del producto.

aPRobaDa iMPoRtaCión 
DE 25,000 qUintaLEs 
DE CEboLLa 
En oCtUbRE
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PANAmá SOLIDARIO 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 
Augusto Valderrama, se reunió 
con autoridades y productores del 
corregimiento San José del General, 
en Coclesito, provincia de Colón, para 
transmitirles un mensaje de confianza y 
la voluntad del Gobierno Nacional de 
fortalecer la producción local con alta 
tecnología para obtener productos de 
buena calidad.   Las declaraciones del 

jefe de la cartera agropecuaria se dieron 
durante una gira de campo por tres 
corregimientos del distrito Omar Torrijos 
Herrera (Colón), como parte del Plan Agro 
Vida, que suministra herramientas agrícolas 
a pequeños productores. Igualmente se 
distribuyeron 1,800 bolsas de comida del 
Plan Panamá Solidario a familias humildes 
que se han visto afectadas por la pandemia 
del Covid19.

MiDa iMPULsa tRansfoRMaCión 
DEL aGRo En CoCLEsito

Equipo de trabajo con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama; y Blanca Gómez, secretaria 
técnica del Gabinete Agropecuario, entregan en Coclesito semillas de ñame, zapallo y frijoles con los instrumentos 
de siembra para el Plan Agro Vida.
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PANAmá SOLIDARIO 

El Consejo de Gabinete aprobó la suma de B/.71 
millones adicionales para la compra de alimentos de 
las bolsas de comida del Plan Panamá Solidario, lo que 
permitirá el incremento del valor de cada bolsa, que 
anteriormente estaba entre B/.12 y B/.15, y ahora será 
de B/.25. Con esta nueva asignación de recursos al Plan 
Panamá Solidario, hasta el 31 de diciembre de este año 
se proyecta entregar 2,700,000 bolsas de comida para 
los panameños en estado de mayor vulnerabilidad como 
consecuencia de la pandemia declarada por el Covid19. 
El 97% de los nuevos recursos asignados al Plan Panamá 
Solidario se invertirá en la compra de alimentos. La nueva 
dotación representa la elaboración de 680,000 bolsas de 
comida adicionales.

GabinEtE aPRUEba inCREMEntaR EL vaLoR DE Las 
boLsas DE CoMiDa DEL PLan PanaMá soLiDaRio

se aumenta  

b/.25 
el valor de cada 

bolsa con la 
introducción de 

nuevos productos 
agropecuarios.
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PANAmá SOLIDARIO 

Como resultado de la movilización 
de recursos para enfrentar 
la pandemia a través de la 
cooperación internacional, el 
vicecanciller Federico Alfaro 
entregó al viceministro de 
Desarrollo Agropecuario, Carlos 
Rognoni, una donación de 5,000 
mascarillas para que sean puestas 
a disposición de los voluntarios 
del Plan Panamá Solidario. Estas 
donaciones evidencian cómo la 

política exterior contribuye al 
desarrollo de la agenda nacional, 
atiende las necesidades del país, 
promueve los intereses de Panamá 
y genera oportunidades para 
nuestros ciudadanos, a través de la 
movilización oportuna de insumos 
médicos y equipos hospitalarios, 
cooperación técnica y financiera 
no reembolsables, desde países 
amigos, organismos y empresas 
privadas.

DonaCión a voLUntaRios DEL 
PLan PanaMá soLiDaRio

Recorrido por el centro de acopio de Panamá Solidario, en el Centro de Convenciones Atlapa, para observar el 
funcionamiento de la llamada “fábrica”, donde se elaboran las bolsas con alimentos de primera necesidad que se 
destinan a la población más vulnerable.
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PANAmá SOLIDARIO 

Entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre, el Gobierno 
Nacional acreditó el pago del Vale Digital a 487,020 personas, 
lo que incluye una nueva transferencia a residentes de los 
distritos de Chitré, Santiago, Arraiján, San Miguelito y Colón, 
además de la comarca Guna Yala y de la ciudad capital.  Con 
estos nuevos beneficiarios se supera la cifra de un millón 
de personas asistidas a través de este alivio económico, 
entre las que destacan los equipos de la liga mayor de 
béisbol de Bocas del Toro, Coclé, Darién, Chiriquí, Chiriquí 
Occidente, Herrera, Los Santos y Veraguas; y miembros de 
asociaciones deportivas.  La transferencia incluye asimismo 
a voluntarios de la Cruz Roja, artistas y artesanos registrados 
en el Ministerio de Cultura; buhoneros registrados en el 
Municipio de Panamá, billeteros registrados en la Lotería 
Nacional de Beneficencia y capacitadores del Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH).

vaLE DiGitaL LLEGa a Un MiLLón DE PERsonas 

Esta semana, 
más de   

487,000  
personas 

han recibido 
transferencias del 

vale Digital.
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REACTIvACIóN ECONómICA

Como parte del plan para la 
recuperación económica nacional, el 
Banco de Desarrollo Agropecuario 
contribuye con préstamos a 
pequeños productores a nivel 
nacional. En el distrito de San 
Carlos, se completó la siembra de 
13,000 alevines de tilapia roja de alta 
genética en tinas de geomembranas 
con una capacidad de 40,000 litros 
de agua. En seis u ocho meses, este 
producto debe estar en periodo de 
cosecha para ser exportado hacia el 
mercado internacional.

aCUiCULtoREs DE san CaRLos 
siemBRan alevines

Alberto Hernández, del BDA; y Ricardo del Río, propietario de la finca.
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REACTIvACIóN ECONómICA

La Autoridad Nacional de Aduanas 
firmó un Acuerdo de Cooperación 
Técnica con la Asociación 
Panameña de Agentes de Carga 
(APAC) para formalizar un plan 
piloto que permitirá la certificación 
de empresas del sector en el 
programa Operador Económico 
Autorizado. El objetivo de 
esta acreditación es identificar 

operaciones de comercio 
exterior confiables y seguras con 
un reconocimiento tanto para 
los asociados de negocios como 
para la autoridad aduanera y 
ofrecer protección -en la cadena 
logística- de peligros como el 
narcotráfico o el contrabando de 
productos. Ya se han certificado 
27 empresas del país.

aDUanas REsPaLDa LoGístiCa DEL País
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REACTIvACIóN ECONómICA

intELCoM PaRtiCiPa En La 
REaCtivaCión EConóMiCa 

La Oficina de Inteligencia Comercial 
y Fortalecimiento de Capacidades 
Comerciales (INTELCOM) ha incidido 
en el impulso del sector exportador y 
el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales vigentes, convirtiéndose en 
una plataforma tecnológica esencial en 
los esfuerzos del Gobierno Nacional para 
reactivar la economía del país. De acuerdo 
con los últimos reportes de INTELCOM, 
la página web registró más de 10,000 
usuarios, visitas de mayor duración 
e, incluso, presencia de cibernautas 
centroamericanos, así como de México, 

Chile y Estados Unidos. Al acceder a la 
plataforma de INTELCOM 4.0, los usuarios 
encontrarán, entre otras herramientas, 
un buscador de clientes que permite 
obtener datos de contacto de alrededor 
de 30,000 empresas en más de 50 países, 
un directorio de la oferta exportable con 
información de empresas panameñas 
dedicadas a la exportación, un buscador 
de clasificación arancelaria, un buscador 
de oportunidades y doce alternativas más 
de información que facilitan el proceso de 
decisión a la hora de hacer negocios con 
mercados internacionales.

Ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez.
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REACTIvACIóN ECONómICA

La industria de banano de Panamá mantiene buen 
ritmo de exportaciones hacia los gigantescos 
mercados de Hong Kong, Corea y Estados Unidos 
(EEUU), con el envío, la semana pasada, de 36 
contenedores de fruta hacia esos destinos. La 
empresa Banapiña, S.A. ubicada en el distrito de 
Barú, provincia de Chiriquí, continúa con los envíos a 
pesar de la pandemia de Covid19 y de la contracción 
de los mercados internacionales. Cada contenedor 
contiene 960 cajas de banano “cavendish” altamente 
valorado en EEUU y Asia con un peso de 40 libras 
cada una, según informes del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA). La institución, a través de la 
Dirección Nacional de Banano, precisó que un 80% 
de la carga tiene como destino Asia y el 20% restante 
va a EEUU.

PanaMá Envía En 
Una sEMana 36 
ContEnEDoREs DE 
banano a MERCaDos DE 
asia Y EstaDos UniDos
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INfORmE COvID19

infoRME CoviD19
Viernes 11 de septiembre 

Casos nUEvos PRUEbas nUEvas aisLaMiEnto DoMiCiLiaRio

PaCiEntEs En saLa

PaCiEntEs En UCi

23,566 En Casa
465 En hotELEsDEfUnCionEs  nUEvas

totaL DE DEfUnCionEs

RECUPERaDos

aCUMULaDo

615 5,007 25,332

1,301

169

13

2,140

72,858

100,330
En el mundo se registran 19,041,645 personas recuperadas. se 
suman 28,219,714 casos positivos por Covid19 acumulados, y 
910,460 defunciones para una letalidad de 3.2%.

Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT).








