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Amigos, todos:

El emprendimiento, ya sea de carácter individual o 
asociativo, es un arma poderosa que genera progreso, 
desarrollo y calidad de vida, tanto para quienes le 
dan origen como para los que son impactados por su 
alcance respectivo, en la dimensión que sea. 

A través de políticas y programas de alcance diverso, 
el Gobierno impulsa el emprendimiento como 
instrumento que, además de llevar a la formalidad 
productiva y al aumento del empleo, estimule la 
innovación en todos los aspectos de la vida nacional, 
incluyendo el aspecto trascendental de la investigación.

A su vez, el emprendimiento y la innovación tienen 
incidencia en el logro de la competitividad que el país 
requiere para atraer inversiones y, de la mano de estas, 
capital generador de más trabajo y mayor riqueza.

De igual modo, debemos enfocar la competitividad 
no solo hacia el ámbito externo. Debemos promoverla 
entre nosotros mismos mediante la adopción de 
una cultura que nos lleve a competir en términos de 
excelencia: la búsqueda de la máxima calidad posible 
para todo cuanto hagamos. 

Ninguna manera mejor para acuñar el sello que nos 
muestre ante el mundo: Panamá.

Emprendimiento

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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GIRAS DE TRABAJO

Diez familias de los distritos de 
Chagres y Donoso, en el sector 
de la Costa Abajo de la provincia 
de Colón, fueron beneficiadas 
con el remozamiento total de sus 
casas, en desarrollo del programa 
de Mejoramiento Habitacional 
del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial en los 
corregimientos de Chagres (5) y 
Salud (1), en el distrito de Chagres 
(6); y Miguel de la Borda, en 
Donoso (4). Estos colonenses, en 
condiciones socioeconómicas de 
pobreza, algunos con problemas de 
salud y menores que abandonaron 
los estudios por la falta de recursos, 
viven en su mayoría del trabajo 
informal.

MEJORAS hAbitACiOnALES En COLÓn 

Uno de los beneficiarios del programa es Pablo Tenorio, un agricultor de 44 años, quien reside con su esposa María 
Almanza, su suegro y sus seis hijos menores de edad en una de las casas mejoradas. 

Baile de congos interpretado por estudiantes de Costa Abajo.
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GIRAS DE TRABAJO

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN (DGC)

PAnAMÁ AGRO SOLiDARiO
El presidente Laurentino Cortizo 
Cohen distribuyó B/.400,000 entre  
productores de la Costa Abajo de 
la provincia de Colón en calidad 
préstamos blandos para mejorar sus 
explotaciones de bovino de ceba. 
El presidente estuvo acompañado 
por Cecilio Ricord Bernal, gerente 

general del Banco de Desarrollo 
Agropecuario, quien reveló que, 
en la provincia, se ha entregado 
B/.1,600,000 en préstamos que 
han beneficiado a 61 pequeños 
productores. Como reza la campaña 
institucional, “el agro no se detiene”, 
destacó el gerente.

Omar Antonio Ku Gutiérrez, productor colonense; el presidente Laurentino Cortizo Cohen y Cecilio Ricord Bernal, 
gerente general del BDA.
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GIRAS DE TRABAJO

unA ESCuELA DE b/.11.4 MiLLOnES
El presidente de República Laurentino 
Cortizo, entregó este viernes la orden 
de proceder para los trabajos de 
rehabilitación y construcción de la 
escuela Anastacia Mitre, ubicada en 
Palmas Bellas, provincia de Colón, 
cuyo costo supera los B/.11.4 millones. 
El proyecto contempla la edificación 
de doce aulas para premedia, seis 

para educación media, una cancha 
deportiva multiuso, un dormitorio 
para seis docentes y otro para 
treinta estudiantes. El citado plantel 
educativo atiende una población de 
228 alumnos de premedia y, dentro 
de los próximos años, se espera 
aumentar la oferta escolar, mediante 
la creación de nuevos bachilleratos.

El presidente Laurentino Cortizo Cohen y la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, acompañan a Maura 
Lawrence, directora de la escuela Anastacia Mitre, quien entregó la orden de proceder a la empresa encargada de los 
trabajos de remodelación y ampliación del plantel, en la Costa Abajo de Colón.
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GIRAS DE TRABAJO

Elulalio Mula, representante  de Guasimo, el presidente Laurentino Cortizo Cohen, Jorge Chambonnet, secretario de 
SEPRED, y Felipe Baloy,  coordinador de SEPRED, durante la entrega de equipos deportivos.

En PRO DEL DEPORtE 
La Secretaría Nacional para la 
Prevención de la Delincuencia 
Juvenil hizo entrega a los 
representantes de Colón de veinte 
bolsas con implementos deportivos, 

preparándose con antelación para 
cuando se permitan actividades como 
voleibol, baloncesto, fútbol y béisbol, 
disciplinas, entre otras, en las que esta 
provincia ha dado grandes atletas. 
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GIRAS DE TRABAJO

José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente y ministro de la Presidencia, en reunión con la Junta Técnica de la provincia 
de Bocas del Toro, donde coordina acciones del Plan Panamá Solidario.

Parte del Equipo Unificado de Trazabilidad para la lucha contra el Covid19.

JuntA téCniCA DE bOCAS DEL tORO
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GIRAS DE TRABAJO

víA LA EnCAntADitA – LiMÓn 
El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, y el 
ministro de Obras Públicas, Rafael 
Sabonge, asistieron a la presentación 
del proyecto de diseño y construcción 
del camino La Encantadita – Limón, 
en la provincia de Colón, cuyos 
trabajos han sido reactivados 
recientemente, registrando a la fecha 
un avance físico de 5.47% y se estima 
generen unas 225 plazas de empleo. 
El proyecto cubre aproximadamente 
13 kilómetros, que se inician en el 

cruce de La Encantada y terminan 
en el cementerio de El Limón, 
para beneficio de una población 
estimada de 3,000 habitantes. 
Están contemplados dos puentes 
vehiculares de doble circulación 
y con baranda sobre el brazo del 
río Lagarto y sobre la quebrada La 
Encantadita, además de 16 casetas 
de paradas de buses y sus bahías, un 
mínimo de 8,250 metros de cunetas 
trapezoidales y 300 metros de canales 
de hormigón para banquetas.

Tomás Mejía, representante del corregimiento de Piña; Nelson Jackson, diputado del circuito 3-2; el presidente, 
Laurentino Cortizo Cohen y el ministro del MOP, Rafael Sabonge Vilar
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GIRAS DE TRABAJO

b/.50 MiLLOnES PARA CARREtERA MiGuEL DE LA bORDA

La rehabilitación de la carretera 
Gatún – Miguel de la Borda y del 
camino hacia el Fuerte San Lorenzo, 
en la provincia de Colón, ya cuentan 
con la orden de proceder.  Entre 
ambos proyectos la inversión supera 
los B/.50 millones, más de B/.41 
millones para la carretera Gatún – 

Miguel de la Borda, con una longitud 
de 65.7 kilómetros, y B/.9.2 millones 
para el camino hacia el Fuerte San 
Lorenzo, que tiene una longitud de 
16.3 kilómetros. Se estima que estas 
obras beneficiarán a más de 15,000 
residentes del área y generará unos 
500 empleos directos.

Entrega de órdenes de proceder de los proyectos camino hacia el Fuerte San Lorenzo y Gatún-Miguel De La Borda.
En la foto, Demetrio Medianero, gerente general de CONANSA, el presidente Laurentino Cortizo Cohen y el ministro 
de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
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GIRAS DE TRABAJO

El presidente Laurentino Cortizo Cohen entregó treinta sementales de alta genética a productores colonenses para 
que mejoren el hato ganadero. En total, son 1,500 toros los que se tiene programado distribuir entre productores de 
todo el país, como parte de esta iniciativa.

MEJORAn hAtO GAnADERO En COLÓn
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GIRAS DE TRABAJO

Donahy Shaud, directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, hizo la entrega del capital semilla.

La Secretaría Nacional de 
Discapacidad (SENADIS), mediante 
el programa Fami-Empresas, ha 
otorgado capital semilla para sus 
iniciativas comerciales a cinco 
emprendedores del corregimiento 
Miguel de la Borda, provincia 
de Colón, acciones con las 

que se fortalece la inclusión 
socioeconómica que impulsa 
el Gobierno Nacional para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida. La cría de pollos, venta de 
mercancía seca y refresquería son 
los proyectos beneficiados con un 
monto global de B/.3,500. 

APOyAn EMPREnDiMiEntOS COMERCiALES
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen y el ministro de Cultura, Carlos Aguilar Navarro, con el arquitecto Félix Durán, 
de la empresa MCLatam S.A., quien brindará apoyo técnico en la supervisión de las obras de restauración en Portobelo 
y San Lorenzo.

GIRAS DE TRABAJO

El Ministerio de Cultura adelanta las 
gestiones que procurarán la rehabilitación 
de la antigua Aduana de Portobelo y 
una completa propuesta museográfica 
sobre la historia afrodescendiente y la 
vida comercial, social y cultural en la 
costa atlántica. Este trabajo, que incluye 
estudios, diseño, desarrollo de planos y 
la ejecución de las obras de restauración, 
es parte del fortalecimiento de la red de 
museos nacionales incluido en el Plan 
Estratégico Nacional, con una visión de 
Estado que cumple con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

REStAuRACiÓn DE LA ADuAnA DE PORtObELO 

la restauración de la aduana de 
Portobelo es un proyecto del 
Gobierno nacional que busca 
recuperar este importante edificio 
colonial construido entre 1630 
y 1634, declarado monumento 
Histórico nacional mediante la ley 
68 de 1941.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en la agencia del Mida de Río Indio con Indiana de 
De Obaldía y familia.

Placa conmemorativa en honor del prominente médico veterinario 
José Domingo de Obaldia, develada en la agencia número 5 del 
MIDA, en Río Indio (Colón), por el presidente Laurentino Cortizo 
Cohen.

AL SERviCiO DE LOS PRODuCtORES

GIRAS DE TRABAJO
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PRESIDENCIA

El presidente Laurentino Cortizo 
Cohen participó en la Cumbre sobre 
la Diversidad Biológica “Compromiso 
de los Líderes por la Naturaleza”, 
importante esfuerzo internacional 
para revertir la degradación y pérdida 
de hábitats naturales.

CuMbRE SObRE DivERSiDAD biOLÓGiCA 

Panamá, biodiversidad y patrimonio natural - Cerro Campana.

“Panamá tiene un compromiso histórico 
con la conservación de los recursos marinos 
y de la biodiversidad como nuestro mejor 
activo y patrimonio, y entendemos que 
tenemos una responsabilidad con la 
humanidad por la conservación de nuestra 
casa única, el planeta tierra”, 

laurentino Cortizo Cohen
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PRESIDENCIA

La sede de Panamá Solidario, en las 
Islas de ATLAPA, fue el escenario para 
que la primera dama, Yazmín Colón 
de Cortizo, inaugurara la Campaña 
de la Cinta Rosada 2020. Este año, 

bajo el lema Uniendo Fuerzas contra 
el Cáncer, se destaca la importancia 
del autoexamen cumplidos los 20 
años y programar anualmente una 
mamografía a partir de los 40.

“uniEnDO FuERZAS COntRA EL CÁnCER”

Voluntarios de Sinaproc en el programa Panamá Solidario y la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo.  
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PRESIDENCIA

tras la firma del decreto que recupera 
la estrategia turismo, Conservación e 
investigación, en mi Pueblito, en las 
faldas del Cerro ancón, el presidente 
laurentino Cortizo Cohen destacó que 
la riqueza cultural, patrimonial y natural 
hacen de Panamá el mejor atractivo 
turístico de la región.

tras la firma del decreto que recupera 
la estrategia turismo, Conservación e 
investigación, en mi Pueblito, en las 
faldas del Cerro ancón, el presidente 
laurentino Cortizo Cohen destacó que 
la riqueza cultural, patrimonial y natural 
hacen de Panamá el mejor atractivo 
turístico de la región.

El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, firmó el decreto ejecutivo que 
restablece la estrategia Turismo, Conservación 
e Investigación (TCI), propuesta para Panamá 
hace más de 20 años por la reconocida ecóloga 
social Hana Ayala, y crea la Alianza que definirá 
sus planes y el Comité que les dará seguimiento. 
Entre las funciones del comité, conformado por 
MiAmbiente, MiCultura, SENACYT y la ATP, está 
desarrollar, promover y apoyar la ejecución de 
un plan nacional para el desarrollo del turismo 
patrimonial sostenible, bajo los lineamientos del 
Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025.

SE REACtivA EStRAtEGiA tuRíStiCA  

Julia Marina López, reina del Carnaval de la ciudad de Panamá 2020, recibe en Mi Pueblito al presidente Laurentino 
Cortizo Cohen. 
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PRESIDENCIA

En la mesa, Ivette Berrío, viceministra de Salud; Itzel Hewitt, enfermera salubrista; Luis Francisco Sucre, ministro de 
Salud; Eyra Ruiz, ministra Consejera; y Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social.

El Gobierno Nacional anunció 
los planes y estrategias para la 
adquisición de una vacuna segura 
contra el Covid19, durante una 
reunión con representantes de los 
medios de comunicación nacionales 
e internacionales. La primera 
condición para adquirir la vacuna es 
que haya sido debidamente testada 
y autorizada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), requisito 
que hasta la fecha no cumple 
ninguna. 

PAnAMÁ ASEGuRA COMPRA DE vACunA 

Panamá se adhirió al 
mecanismo regional CoVaX, 
creado por la oms/oPs 
para garantizar el acceso 
equitativo a una vacuna que 
funcione. 
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PRESIDENCIA

El vicepresidente de República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, responde a los medios tras 
la presentación del presupuesto del Ministerio de la Presidencia ante la comisión correspondiente de la Asamblea 
Nacional.

El vicepresidente de República y ministro de la 
Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, presentó 
el presupuesto de dicho ministerio para el 2021, 
ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Nacional, con una reducción del 70% (B/.500 
millones) para garantizar la eficiencia en la 
ejecución de responsabilidades.  
Un diagnóstico del MEF y de ese ministerio reveló 
duplicidad de funciones con otras entidades del 
Estado y una enorme carga de recurso humano 
que, a partir del próximo año, será trasladada, 
junto con sus tareas y presupuestos, a las 
dependencias correspondientes. 

MiniStERiO DE LA PRESiDEnCiA REDuCE EStRuCtuRA y PRESuPuEStO  

secretarías que se separan del ministerio de la Presidencia
 
•  ANTAI 
•  Oficina para Atender a los Afectados de Bocas del Toro 
•  Oficina del PARLACEN 
•  SENACYT 
•  AIG 
•  SEPRED 
•  CONADES 
•  OER 
•  Secretaría de Descentralización 
•  Programa de Desarrollo del Atlántico 
•  Secretaría de Desarrollo Sostenible del Darién (SEPRODACAN) 
•  Programa de Saneamiento de Panamá Unidad 
•  Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) 

“el ministerio de la Presidencia fue la 
expresión política de una excesiva burocracia y 
concentración de poder”, 

José Gabriel Carrizo  
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen y la primera dama Yazmín Colón de Cortizo, presentes en el Gabinete Social 
en el que se aprobó utilizar mecanismos científicos para identificar los cien corregimientos del país con mayores 
necesidades.

 El Consejo de Gabinete Social, 
liderado por el presidente Laurentino 
Cortizo Cohen, presentó un informe 
detallado de las acciones del Plan 
Colmena “Panamá libre de pobreza 
y desigualdad, la Sexta Frontera”, 
que dirige su mirada a 777,000 
panameños y panameñas que viven 
en pobreza multidimensional en 63 
distritos y 300 corregimientos del 
país. El gobernante firmó el decreto 
ejecutivo por el cual Panamá adopta 

el Índice de Pobreza Multidimensional 
a Nivel de Corregimiento (IPM-C), lo 
que permitirá identificar, a partir de 
evidencia disponible, las principales 
carencias que ocurren de manera 
simultánea en los corregimientos 
del país. Se trata de un instrumento 
científico e innovador, que estará 
disponible para reforzar el proceso 
de toma de decisiones y enfocar las 
acciones preventivas y correctivas 
hacia las áreas más vulnerables.

iDEntiFiCACiÓn CiEntíFiCA DE LOS MÁS vuLnERAbLES

PRESIDENCIA
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EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

La ministra del MIDES, María Inés Castillo de Sanmartín, y su viceministra, Milagros Ramos Castro, visitaron el 
corregimiento de Veracruz, en Arraiján, para apoyar a los emprendedores del área.

CAPACitAn A EMPREnDEDORES
Como parte del plan de 
reactivación económica que 
impulsa el Gobierno Nacional, el 
Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) capacita a 276 nuevos 
emprendedores del distrito de 
Arraiján, de los corregimientos de 
Burunga y Veracruz. En alianza con 
AMPYME y Banesco, se acompaña a 
los participantes en su crecimiento 

empresarial. Los emprendedores 
diseñan sus propios negocios, entre 
los que se destacan talleres de 
ebanistería, repostería, panadería, 
ventas por Internet y salones de 
belleza. Las provincias de Colón, 
Bocas del Toro, Veraguas, Darién, 
Herrera, Panamá Oeste y la 
comarca Ngäbe-Buglé, también 
participan en estos. 
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EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

ALiAnZA DESARROLLA hiDROMEtEOROLOGíA 

Nancy Cisneros, directora de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales de UMIP; Juan Ayú Prado, vicerrector 
académico de UMIP; Ángel Atencio, secretario general; Víctor Luna Barahona, rector de la UMIP; Carlos Mosquera 
Castillo, gerente general de ETESA; Luz Graciela de Calzadilla, directora de Hidrometeorología de ETESA; Celso 
Spencer, director de Gestión Comercial de ETESA; Alexis Ayala, director de Recursos Humanos de ETESA. 

La Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A (ETESA) y la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (UMIP) 
acordaron la conformación de una 
alianza interinstitucional para propiciar 
espacios de cooperación orientados 
al desarrollo de dos proyectos 
hidrometeorológicos. Se trata de una 
estación meteorológica, que se ubicará 
en los terrenos de la UMIP, y una 

estación meteorológica automática 
satelital, a bordo del buque escuela 
Atlas III, que permitirán medir, entre 
otros fenómenos, la precipitación, 
velocidad y dirección del viento, 
radiación solar, presión barométrica, y 
temperatura y humedad del aire. Esta 
iniciativa promoverá la competitividad 
y el desarrollo del sector marítimo, a 
través de la investigación.
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EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

El Gobierno Nacional promueve la cultura del emprendimiento desde temprana edad.   (Foto de archivo)

inCEntivAn iniCiAtivA EStuDiAntiL 

El Ministerio de Educación, a través 
de alianzas y convenios, lleva a cabo 
acciones en el marco del programa 
Espíritu Emprendedor, en beneficio 
de los estudiantes que cursan el 12° 
nivel del sistema educativo. La cultura 
emprendedora es un concepto que se 
ha venido incorporando en los planes 
de estudios de los centros educativos 
públicos y privados. 

la ley 128 del 3 de marzo 
de 2020 establece la 
enseñanza obligatoria de 
la cultura empresarial y del 
emprendimiento como eje 
transversal en asignaturas 
afines en los planes de 
estudios del sistema 
educativo panameño desde 
maternal hasta duodécimo 
grado.
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EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

Yamileth del Carmen Patiño Sánchez, egresada de los cursos de Panadería, Repostería y Emprendimiento del INADEH, 
tiene un negocio de dulces en Las Mañanitas.

LA viRtuALiDAD PROMuEvE iDEAS DE nEGOCiOS
El INADEH brindará formación 
profesional con cursos virtuales 
y semipresenciales a 3,000 
panameños que tendrán luego la 
oportunidad de acceder al Fondo 
de Capital Semilla que entrega la 
AMPYME para apoyar a nuevos 
emprendedores y empresarios de la 
microempresa de las áreas urbanas, 
rurales e indígenas. Los cursos 
disponibles son Emprendimiento, 

Inicie su Negocio y Plan de Negocio. 
En aquellas comunidades de difícil 
acceso, la formación se desarrollará 
de forma semipresencial. Durante 
esta pandemia, el INADEH ha 
dictado 14 cursos virtuales de 
Emprendimiento, beneficiando a 
600 personas de todas las regiones 
del país, que ya están capacitadas 
para desarrollar un exitoso plan de 
negocio.  
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EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

El programa está desarrollado para que al término de siete semanas cada familia perciba ingresos de hasta 
560 dólares.

iMPuLSAn PROyECtOS AvíCOLAS En AZuERO
 El Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) ha culminado exitosamente 
la capacitación de 139 familias 
de las provincias de Los Santos y 
Herrera que desarrollan proyectos 
avícolas. Los nuevos avicultores 
recibieron entrenamiento en técnicas 
financieras, de mercadeo y otros 
servicios esenciales para emprender 
su nuevo negocio. Las inversiones 
en estos proyectos de inclusión 
productiva ascienden a los B/.200,000 

y benefician a 481 panameños 
y panameñas en condiciones de 
vulnerabilidad social de la península 
de Azuero. Las granjas que se 
desarrollan a través del programa 
de Redes Territoriales otorgan un 
capital semilla con la compra de cien 
pollos de engorde y en siete semanas 
se perciben ingresos de hasta 560 
balboas que deberán utilizar para su 
subsistencia y reinvertir en nuevos 
insumos. 
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EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

Un grupo de microempresarios recibió capacitación para iniciar proyectos.

MiCROEMPRESARiOS CuEntAn COn EquiPOS

El Despacho de la Primera Dama y 
la Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Ampyme) hicieron 
entrega de 17 carros para la venta de 
refrescos a microempresarios de las 
comunidades de Almirante y Puerto 

Armuelles. Estos emprendedores 
fueron capacitados por el Instituto 
Nacional de Formación Profesional y 
Desarrollo Humano (INADEH), a través 
del programa Capital Semilla, logrando 
poner en marcha su propio negocio.
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Un grupo de mujeres de Palo Seco trabaja en la elaboración de alimentos a base de pescado. 

“nuGGEtS” DE PESCADO COn SELLO nACiOnAL

Bajo la asistencia técnica de 
la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP), 
22 emprendedoras veragüenses 
gestionan un centro de acopio, 
procesamiento y venta de alimentos 
elaborados a base de pescado, 
como “nuggets” y hamburguesas. 
Oriundas de Palo Seco, Mariato, 

estas emprendedoras elaboran 
los “nuggets” y las hamburguesas 
con la captura diaria de la 
Asociación de Pescadores 
Artesanales y Ecoturismo de Palo 
Seco. Esta empresa dedicada a 
la comercialización de productos 
pesqueros genera ventas superiores 
a los B/.1,300 quincenales.
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PANAMá SOlIDARIO 

El Gobierno Nacional recibe uno de los tres hospitales de campaña donados por el Gobierno de los Estados 
Unidos para atender a pacientes Covid19 y de otras condiciones de emergencia.   En la foto, el ministro 
de Salud, Luis Francisco Sucre; el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, y el jefe de la misión 
diplomática estadounidense, Stewart Tuttle.

RECibEn hOSPitALES DE CAMPAÑA
El ministro de Salud, Luis Francisco 
Sucre, y el director de la CSS, Enrique 
Lau, recibieron de parte del Gobierno 
de los Estados Unidos tres hospitales 
de campaña para atender situaciones 
emergentes por Covid19 u otras 
necesidades de atención médica, 
con los que la capacidad instalada 
hospitalaria aumenta en 120 camas. La 
donación fue entregada por el jefe de 

la Misión Diplomática de los Estados 
Unidos en Panamá, Stewart Tuttle. Se 
trata de tres hospitales móviles que, 
de acuerdo a la necesidad, pueden 
ser levantados en cualquier punto 
del país, cada uno con cinco carpas 
y 40 camas, lavamanos, sistema de 
ventilación (acondicionador de aire) y 
los generadores eléctricos necesarios 
para su funcionamiento.
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PANAMá SOlIDARIO 

INDICASAT-AIP realiza estudios de seroprevalencia en Panamá para evaluar la detección temprana de 
anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en personal de Salud y donantes de sangre.

PRiMER EStuDiO DE SEROPREvALEnCiA En PAnAMÁ

El Instituto de Investigaciones 
Científicas y Servicios de Alta 
Tecnología (INDICASAT-AIP) realizó 
el primer estudio de seroprevalencia 
en Panamá para evaluar la detección 
temprana de anticuerpos contra 
el virus SARS-CoV-2 en personal 
de Salud y donantes de sangre. 
La seroprevalencia encontrada en 
los trabajadores de la salud fue 
de 11.6% y entre los donantes de 

sangre sanos fue de 11.72%. Los 
resultados muestran la utilidad 
de usar pruebas serológicas para 
detectar anticuerpos anti-SARS-
CoV-2 después de las primeras dos 
semanas del inicio de los síntomas, 
cuando la tasa de positividad es 
más alta. El estudio se realizó 
en cuatro hospitales públicos y 
privados de la Ciudad de Panamá 
y de Colón.
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Especialistas de disciplinas de la salud y atención psicológica evalúan a los niños y niñas del Hogar de la Niñez 
de la Cruz Roja Panameña.

SuPERviSAn ALbERGuES inFAntiLES
La comisión intersectorial de 
trabajo conformada por la 
Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNIAF), 
el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), el Ministerio de Salud 
(MINSA) y la Secretaría Nacional 
de Discapacidad (SENADIS) para 
la supervisión de los centros de 
protección del país, cumplió con 
una visita al Hogar de la Niñez de 

la Cruz Roja Panameña, ubicado 
en Villa Guadalupe, distrito de San 
Miguelito. La evaluación, que se 
realiza en conjunto y de manera 
interinstitucional, contó con la 
participación de especialistas 
en fisioterapia, ortopedia, 
saneamiento ambiental, nutrición, 
psiquiatría, trabajadores sociales, 
psicólogos y equipo técnico de la 
Defensoría del Pueblo, entre otros.
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Gracias a la efectiva labor del Plan Panamá Solidario, se ha llegado a los sectores más vulnerables.

SE COnSOLiDA SOLiDARiDAD CiuDADAnA
Hasta el 27 de septiembre pasado, 
el Plan Panamá Solidario (PPS) 
ha entregado 140,705 bolsas de 
comida y 728,233 bonos físicos en 
los 26 corregimientos del distrito de 
Panamá, mientras que las recargas 
del Vale Digital han beneficiado a 
374,524 personas, con un monto 
de B/.106,424,620.00. Las cargas 
del Vale Digital han totalizado 
B/.33,182,620.00 y las recargas, 
B/.73,242,000.00, con un consumo 

promedio de B/.62.17. Pero para los 
miles de funcionarios y voluntarios 
que colaboran en el PPS, más allá 
de la satisfacción de llevar ayuda 
a los panameños afectados por la 
pandemia, destacan los testimonios 
de quienes, en un gesto de 
compromiso y solidaridad, han 
declinado las bolsas de comida y 
los bonos físicos, a favor de vecinos 
con mayor necesidad. ¡Aplauso 
general!
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Visita a la nueva Estación de Recepción de Migrantes en Darién. Comisionado Oriel Ortega, director General del 
Servicio Nacional de Fronteras; Ivette Berrío, viceministra de Salud; Samira Gozaine, directora Nacional del Servicio 
Nacional de Migración; Jorge Miranda, director General de la Policía Nacional.

La directora General del Servicio Nacional de Migración 
(SNM), Samira Gozaine, realizó un recorrido para supervisar el 
avance de la culminación de los trabajos de la nueva Estación 
de Recepción de Migrantes, situado en la comunidad de San 
Vicente, provincia de Darién. El primer grupo de 30 migrantes 
fue trasladado al nuevo albergue el pasado miércoles 23 de 
septiembre. Esta nueva estación tiene capacidad de albergar a 
554 migrantes y 50 funcionarios del SNM, con más comodidades 
y mejores condiciones de atención, cumpliendo los lineamientos 
establecidos en los convenios y acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos. El centro cuenta con unidades del SNM y 
del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), personal de la 
Cruz Roja, del Ministerio de Salud (MINSA), del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) y representantes de UNICEF.

nuEvA EStACiÓn DE RECEPCiÓn DE MiGRAntES

la estación fue construida 
con el aporte principal de la 
organización internacional 
para Migrantes (OIM) y 
el servicio nacional de 
Migración (SNM).
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Portadas de las revistas Alfa Beta, Notimef, MiciComunica y MiCultura Soy Yo.

REviStAS DiGitALES 
Los ministerios de Educación, Cultura, Economía y Finanzas y Comercio e 
Industrias informan de sus principales actividades a través de novedosas 
revistas digitales que ayudan a divulgar de manera directa los proyectos 
más importantes del Gobierno Nacional.
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El plan, que está dirigido por el Ministerio de Seguridad, lo integran el Miviot, el Ministerio de Desarrollo 
Social, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras instituciones.

DEPORtE En ALtOS DE LOS LAGOS
La mesa de trabajo integrada por 
las instituciones del Plan Integral 
de Seguridad Ciudadana del 
proyecto Altos de Los Lagos, en 
Colón, acordó la creación de una 
escuela deportiva con diferentes 
disciplinas dirigida a los niños y 
jóvenes residentes. Jacinto Gibson, 
en representación del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(Miviot), indicó que la escuela 
recibirá a los vecinos de 5 a 17 
años interesados en fútbol, béisbol, 
baloncesto, jiu-jitsu y karate, con 
la esperanza de reducir los hechos 
violentos dentro del complejo, 
promoviendo el trabajo en equipo, 
disciplina, responsabilidad y otros 
valores que ayudan a reforzar la 
autoestima. 
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REACTIVACIóN ECONóMICA

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier 
Carrizo, durante la firma del documento. 

CRéDitO PROtEGE tEJiDO PRODuCtivO y EMPLEO
Para apoyar la sostenibilidad de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipyme) frente a la 
crisis del Covid19, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Banco Nacional de Panamá (BNP) 
firmaron el fideicomiso Programa 
Global de Crédito para la Defensa 
del Tejido Productivo y el Empleo. 

El fideicomiso será constituido 
inicialmente con los fondos del 
Contrato de Préstamo No. 5040/
OCPN por $150 millones, gestionado 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En el año 2021, 
se ejecutará una segunda fase por 
otros $150 millones para fortalecer 
el programa. 
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EMbAJADA En ChinA SE ACERCA A invERSiOniStAS 

 La embajada de Panamá en la 
República Popular China lanzó, en 
mandarín e inglés, la publicación 
“Invest in Panama”, con el 
fin de promover inversiones 
chinas en la industria creativa, 
servicios marítimos, logísticos 
multimodales, turismo, energías 
renovables, agricultura, 
manufactura, además de la 
Zona Libre de Colón, Zona 
Económica Especial Panamá 
Pacífico y la Ciudad del Saber. 
El documento muestra las 
oportunidades e incentivos 
para inversionistas que utilicen 
el istmo como puerta de 
entrada de sus productos y 
servicios a la región, como 
parte de la Estrategia Nacional 
de Inversiones y el programa 
integrado de promoción 
comercial y desarrollo de 
mercados coordinado por 
PROPANAMÁ, la Agencia de 
Atracción de Inversiones y 
Promoción de Exportaciones 
adscrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.
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Banca de Oportunidades apoyará al sector transversal de la economía.

PRéStAMOS bLAnDOS COn bAnCA DE OPORtuniDADES

 Las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el agro y el sector 
privado serán respaldados por el 
programa Banca de Oportunidades, 
consistente en préstamos de 
B/.2,000 hasta B/.5,000, a pagar 
en plazos de hasta 64 meses. 
Los fondos serán manejados por 
el Banco Nacional, la Caja de 
Ahorros y el Banco de Desarrollo 
Agropecuario. La reactivación 
económica impulsada por el 

Gobierno Nacional apoyará al 
sector transversal de la economía, 
constituido por las micro, pequeñas 
y medianas empresas, las cuales 
aglutinan el 70% de los empleos a 
nivel nacional. El programa Banca 
de Oportunidades se inició el 3 
de agosto y va dirigido a otorgar 
préstamos blandos a personas que 
se dedican a sectores importantes 
de la economía, como el comercio, 
artesanías y la agroindustria.
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Augusto Valderrama, ministro del MIDA; Luis Francisco Sucre, ministro de Salud; Noriel Araúz, ministro de Asuntos 
Marítimos; Tayra Barsallo, directora de Aduanas.

SE uniFiCA GEStiÓn DE LOS CObROS A buquES
La Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) concretó un 
Acuerdo Interinstitucional entre la 
Autoridad Nacional de Aduanas 
(ANA), el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y el 
Ministerio de Salud (MINSA), para 
la gestión unificada de los cobros 
relacionados con las visitas de 

buques a las terminales portuarias 
de la República de Panamá y otros 
cargos dentro de la Ventanilla Única 
Marítima de Panamá (VUMPA). El 
acuerdo se ha trabajado de manera 
coordinada desde 2019, tras el 
análisis, evaluación y estructuración 
de los equipos legales y técnicos 
correspondientes.
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Finca de los hermanos Valderrama, en la provincia de Coclé, donde también cultivan espinaca china.

ASESORíA téCniCA A nuEvOS AGRiCuLtORES 
El Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IMA) brinda asesoría 
técnica y apoya en la comercialización 
del producto nacional a quienes, 
en medio de la actual pandemia, 
han mostrado interés en proyectos 
de cultivo, tanto para consumo 
como para desarrollar una entrada 
económica adicional.
Entre otros ejemplos, el IMA respalda 

a José Rodríguez, residente en Chicá, 
distrito de Capira, quien se inició 
en la siembra de ñame, maíz, yuca, 
cilantro, cebollina, sandía y tomate. 
Y en Llano Grande de La Pintada, 
Coclé, los hermanos Valderrama, 
anteriormente transportistas, han 
empezado el cultivo de hortalizas 
como la mostaza, para la venta en 
comercios y la industria local.
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El Casco Antiguo ofrece nuevas condiciones  de peatonalización, atención en espacios públicos y estacionamiento 
periférico.

REACTIVACIóN ECONóMICA

Fin DE SEMAnA En EL “CASCO”
El Gobierno Nacional ha puesto 
en marcha el Plan para la 
Reactivación del Casco Antiguo, 
un programa de urgencia post-
Covid19 que promociona las 
actividades culturales, comerciales 
y turísticas en el importante centro 
histórico de la capital. Más de 78 
restaurantes y cafeterías han abierto 
al público, aprovechando las nuevas 
condiciones de peatonalización en el 
área, atención en espacios públicos 
y estacionamiento periférico. Este 

plan se inicia con presentaciones 
artísticas en las principales plazas 
del barrio y propuestas para toda 
la familia, como magia y mimos, 
giras culturales en museos y las 
iglesias coloniales.   Una comisión 
interinstitucional, presidida 
por la Secretaría Ejecutiva del 
Gabinete Turístico, en la que están 
representados MiCultura y la ATP, 
entre otras 14 instituciones, vela 
por la ejecución del proyecto, que 
se prolongará hasta 2021.
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Almacenes, centros comerciales, 
restaurantes, fondas y el Hipódromo 
Presidente Remón reactivaron sus actividades 
esta semana tras seis meses de paralización 
para frenar la propagación de la pandemia 
de Covid19. Dentro de la estrategia “Ruta 
hacia la nueva normalidad”, el Gobierno 
Nacional, mediante la Resolución No. 902 
de 24 de septiembre de 2020, autorizó la 
reactivación, operación y movilización de 
todos los servicios profesionales, así como 
los administrativos y generales, varias 
actividades con presencia de público y las 
apuestas de forma virtual para las carreras 
de caballos. 

AbREn CEntROS COMERCiALES y REStAuRAntES 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral lleva a cabo inspecciones en los centros comerciales y restaurantes.

el horario de apertura es de lunes a sábado, 
excepto en aquellos lugares donde siga 
vigente el toque de queda establecido por el 
minsa.
los centros comerciales abrirán desde las 
10:00 a.m.
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El Aeropuerto Internacional Enrique 
Malek recibió los primeros vuelos 
comerciales de las compañías 
Air Panamá y Copa Airlines, tras 
levantarse las restricciones impuestas 
por la pandemia de Covid19. Según 
el itinerario de Copa Airlines, la 
ruta inicialmente operará los lunes, 
miércoles y viernes, saliendo de la 
ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. 
y llegando a David a las 8:26 a.m. 
Air Panamá operará una frecuencia 
diaria desde el Aeropuerto Marcos A. 
Gelabert, desde donde saldrá hacia 
David a las 7:00 a.m., arribando al 
Aeropuerto Enrique Malek a las 7:58 
a.m.; retornando a las 8:30 y llegando 
a Ciudad de Panamá a las 9:25 a.m.

REAnuDAn vuELOS nACiOnALES

Un total de 11 pasajeros fueron transportados por la aerolínea Air Panamá desde Albrook hasta David y 29, por 
COPA Airlines, procedentes de la terminal doméstica del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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REAPERtuRA DE REStAuRAntES COn biOSEGuRiDAD 

El ministro de Comercio e Industrias 
(MICI), Ramón Martínez, realizó esta 
semana una gira de trabajo por 
los restaurantes de la capital, para 
constatar las adaptaciones que se 

han hecho en estos locales para 
acoplarse a la nueva normalidad, en 
el marco de la reapertura gradual de 
este segmento económico integrado 
por más de 10,500 comercios. 

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, realizó una gira de trabajo por los restaurantes de la capital.
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El cooperativismo facilita el acceso al crédito y mejora presencia en los mercados. (Cooperativa de producción en la 
provincia de Herrera).

OPCiÓn quE GEnERA EMPLEO

El Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (IPACOOP) ha 
registrado 17 nuevas cooperativas 
y otros cien grupos han mostrado 
interés o han iniciado el proceso para 
sumarse a este modelo productivo 
como una alternativa para generar 
empleos formales y mejorar los 
ingresos familiares ante la situación 
que enfrenta el país. La última en 
recibir su personería jurídica fue la 

Cooperativa de Servicios Múltiples 
Café Hornito, de la provincia de 
Chiriquí, integrada por productores 
de café, que también pretende 
incursionar en otros rubros, como 
el turismo. Las nuevas cooperativas, 
con un promedio de constitución en 
el pasado de cinco al año, incluyen 
a profesionales, jóvenes, artesanos y 
productores agropecuarios. En total, 
en el país operan 515 cooperativas.
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inFORME COviD19
Viernes 2 de octubre
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tOtAL DE DEFunCiOnES
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ACuMuLADO

620 5,437 20,784

690

113

19

2,406
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113,962
En el mundo se registran 23,890,975 personas recuperadas. Se 
suman 34,346,896 casos positivos por Covid19 acumulados, y 
1,023,848 defunciones para una letalidad de 3.0%.

INfORME COVID19

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, durante informe semanal de la pandemia.
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