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Estamos En la tarea de cumplirle a los niños de Panamá
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Infancia
Amigos, todos:
Entre los derechos universalmente consagrados
en favor de los niños, destaca el relativo “a la
protección contra cualquier forma de abandono,
crueldad y explotación de la que puedan ser
víctimas”. Y es que la observancia de esta
garantía fundamental busca asegurar, en la
práctica, el respeto de todos los demás en esta
materia.
El respeto y desarrollo de tales derechos
constituyen objetivos centrales de nuestras 125
acciones de Gobierno -varias de ellas mediante
programas en ejecución- dirigidas a alcanzar la
equidad y la igualdad a través de la inclusión
social en el país.
Sin la contribución comprometida de los Estados
en garantizar a los niños, niñas y adolescentes
una constante elevación de su calidad de vida, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible continuarán
como asignatura pendiente, y responsabilidad
fallida de la comunidad internacional.
De cara a esto, podemos decir que estamos en
la tarea de cumplirle a los niños de Panamá,
compromiso que debe ser sostenible para los
sucesivos gobiernos de la República.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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En la empresa Cereales Nutricionales Especializados (CENUTRE), propiedad de Pedro y Estefanía Zeballos, el
presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, participó en la primera palada de la construcción de la planta
procesadora de harina precocida, inversión de cinco millones de balboas.

de la MANO CON LA EMPRESA PRIVADA
Las inversiones de la agroindustria
nacional han jugado un importante
papel en la reactivación de la
economía, que ha encontrado
apoyo en el Gobierno Nacional
para seguir operando con medidas
de bioseguridad constatadas el
viernes por el propio presidente
de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, al visitar cinco empresas
en la provincia de Veraguas,
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acompañado
del
vicepresidente
de la República, José Gabriel
Carrizo Jaén, y los ministros Ramón
Martínez, de Comercio e Industrias
(MICI); y Augusto Valderrama, de
Desarrollo Agropecuario (MIDA). Las
empresas recorridas no han detenido
operaciones durante los meses de
pandemia con la protección de los
trabajadores al seguir las medidas de
seguridad sanitaria.
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Con el fin de conocer las operaciones y medidas de bioseguridad, adoptadas para contener la pandemia
Covid19, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, visitó Panificadora Santa Librada,
empresa panameña fundada en 1979 por artesanos.

Los molinos del Grupo Hermanos Palacios, dedicado a la fabricación y distribución de productos avícolas
y arroceros, cumplen con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud para la
seguridad de trabajadores durante sus operaciones.

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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GIRAS DE TRABAJO

Empresarios propietarios de La Parmigiana mostraron al presidente de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, las medidas sanitarias que a diario establecen para continuar sus operaciones.

Grupo Athanasiadis, empresa fundada hace 40 años, muestra al presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, las instalaciones de producción de alimentos con los protocolos de salud.
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honor al mérito agropecuario
“La medalla que llevan en su pecho
representa el esfuerzo, dedicación,
solidaridad y, sobre todo, el trabajo
arduo de todos los productores”,
manifestó el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen,
a los galardonados en el Día del
Productor y del Profesional de las
Ciencias Agropecuarias. “Me siento
orgulloso de estar rodeado de gente
digna como ustedes, los productores
y productoras de este país”, añadió.
Acompañaron al presidente Cortizo
Cohen, el ministro de Desarrollo
Agropecuario, Augusto Valderrama;
el ministro Consejero para Asuntos
Agropecuarios, Carlos Salcedo; y el
presidente de la Asamblea Nacional,
Marcos Castillero.
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Medalla Rafael Grajales
Mejor gran productor: Cástulo Castillo, de Capira.
Mejor mediano productor: Feliciano Moreno, de la provincia de Chiriquí.
Mejor agricultura familiar: Ubaldino Gutiérrez, de La Encantadita de Chagres.

Medalla Enrique Enseñat

Medalla Germán De León

Mejor profesional de las Ciencias
Agropecuarias: Gengis Kan León
Pinilla, de Herrera.

Mejor investigador: David Isaías
Ramos, de Bocas del Toro.

Medalla Manuel E. Melo

Medalla al mérito Richard
Pretto Malca

Mejor extensionista: Tereso Urriola
Rodríguez, de Veraguas.

Categoría innovación: Omar Acosta
Pequeño productor: Manoel Motta
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Julio Palacios, gobernador de Coclé; Ovidio Flores (10 años de servicio en Correos – homenajeado); Laurentino
Cortizo Cohen, presidente de la República, Janaina Tewaney, ministra de Gobierno; José Gabriel Carrizo Jaén,
vicepresidente de la República, Luis Cedeño (45 años de servicio en Correos – homenajeado)

Día Mundial del Correo
Para beneficiar a más de 15,000
personas, el Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Gobierno,
inauguró
la
moderna
sede
administrativa de la Estafeta de
Correos de Penonomé, en la provincia
de Coclé, en el marco de la celebración
del Día Mundial del Correo. Correos

República de Panamá

Panamá está encaminado al proceso
de modernización al ofrecer tecnología
de punta para el trabajo logístico y
para ello, ha capacitado al personal,
ha mejorado la infraestructura para
el servicio de giro postal, todo ligado
a la seguridad, calidad, confianza e
inmediatez.
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Marcos Castillero, diputado presidente de la Asamblea Nacional; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la
República; y Luis Ramón Fábrega, magistrado presidente del Órgano Judicial.

Poderes del Estado evalúan manejo
de pandemia
El jefe del Ejecutivo, Laurentino Cortizo
Cohen, convocó a los presidentes del
Legislativo y del Judicial para detallarles
cómo el Gobierno, actuando con rapidez
y responsabilidad, ha podido atender la
emergencia sanitaria, social y económica
provocada por la pandemia Covid19, además
de intercambiar ideas y recomendaciones
relacionadas con los principales problemas
del país. Es el segundo encuentro con Luis
Ramón Fábrega, magistrado presidente
del Órgano Judicial; y Marcos Castillero,
diputado presidente de la Asamblea Nacional,
reunión que se extendió por hora y media,
tiempo durante el cual conversaron sobre
la importancia, particularmente en estos
momentos, de actuar de manera coordinada
y armónica, como lo dicta la Constitución
Política de la República de Panamá.
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En
el
encuentro
estuvieron,
además, el vicepresidente de la
República, José Gabriel Carrizo;
los vicepresidentes de la Asamblea
Nacional, Cenobia Vargas y Tito
Rodríguez; y la magistrada Ángela
Russo, vicepresidenta del Órgano
Judicial.
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Depósito de Respuesta Humanitaria del Programa Mundial de Alimentos en Panamá.

PMA: Premio Nobel de la Paz 2020
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, expresó,
en nombre del pueblo panameño,
sus “más sinceras felicitaciones”
al Programa Mundial de Alimentos
(PMA), tras ser galardonado con el
Premio Nobel de la Paz 2020. Esta
organización proporciona asistencia
alimentaria a 100 millones de
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personas en el mundo que padecen
hambre. “Es un orgullo y un
privilegio trabajar directamente con
el Programa Mundial de Alimentos
en nuestro hub humanitario”, con
sede en esta capital y desde donde
se distribuye asistencia humanitaria
para la región, manifestó el
presidente Cortizo Cohen.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entrega a los estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura
(INA) la ley que lo trasforma en un moderno instituto.

Instituto de Agrotecnología
de las Américas
Cumpliendo con una promesa, el presidente
la República, Laurentino Cortizo Cohen,
sancionó en Divisa la ley que crea el Instituto
Técnico Superior de Agrotecnología de las
Américas, que busca ser uno de los mejores
centros especializados en la región, donde
puedan estudiar jóvenes de otros países.
Este proyecto nació por la necesidad de
la reactivación del sector agropecuario, el
cual demanda profesionales especializados
y preparados que garanticen la eficiencia y
competitividad de la producción nacional en
los mercados. Con esta iniciativa, se activa
el Centro de Capacitación Tecnológica y de
Actualización para Productores y Técnicos,
que tendrá autonomía, independencia,
patrimonio propio y capacidad para adquirir
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derechos. Con motivo del Día del Productor
Agropecuario y del Profesional de las
Ciencias Agropecuarias, el presidente firmó
la nueva ley con el ministro de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama;
y como testigo de honor, la viceministra
Académica de Educación, Zonia de Smith.
El nuevo instituto ofrecerá una
formación agropecuaria de alta
calidad, con carácter humanístico,
ético, científico, técnico y un
marcado impulso al emprendimiento;
además, ofrecerá carreras técnicas,
de acuerdo con las necesidades del
sector agroalimentario.
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El vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén lanza la pelota durante el acto de apertura del partido entre Coclé y
Veraguas.

APERTURA DEL BÉISBOL MAYOR
En el estadio Remón Cantera,
en Coclé, el vicepresidente de la
República, José Gabriel Carrizo
Jaén, durante el partido inaugural de
Coclé y Herrera hizo el lanzamiento
oficial de la reanudación del 77
Campeonato Nacional de Béisbol
Mayor 2020 al director del Instituto
Panameño de Deportes, Eduardo
Cerda Quintero. Este campeonato
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ha sido dedicado a las víctimas
del Covid19 y se está jugando con
todas las medidas de bioseguridad
supervisadas por la Federación
Panameña de Béisbol y el Ministerio
de Salud. El Grupo A está integrado
por los equipos de Coclé, Metro,
Herrera y Colón. El Grupo B, por
Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá
Oeste y los Santos.
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Marvin Castillo, representante del programa STEM Américas, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo,
entrega el certificado oficial que designa como embajadora de buena voluntad para la educación a la primera dama
de la República, Yazmín Colón de Cortizo.

BUENA VOLUNTAD en LA EDUCACIÓN
La primera dama de la República,
Yazmín Colón de Cortizo, fue
designada embajadora de buena
voluntad para la educación STEM,
por su compromiso en impulsar
iniciativas relacionadas con esta
metodología
educativa.
La
distinción fue otorgada por la
Fundación Panamericana para el
Desarrollo (PADF), organización
que promueve el modelo de
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enseñanza que integra la Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas en el proceso de
aprendizaje, promoviendo entre
los estudiantes la resolución de
problemas por medio del trabajo
en equipo. Para 2021, el Gobierno
Nacional espera implementar en
30 colegios un plan piloto para la
primera infancia con este modelo
educativo.

República de Panamá

- Revista Semanal • Octubre 5 - 10

PRESIDENCIA

El año pasado, el programa Salud Sobre Ruedas atendió a cinco mil mujeres.

SALUD SOBRE RUEDAS 2020
Como parte de la campaña de
la Cinta Rosada, el programa
de clínicas móviles Salud Sobre
Ruedas, del Despacho de la Primera
Dama, atiende en el Parque Omar
y en el Complejo Deportivo Santa
Marta, en San Miguelito, desde el
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lunes 12 de octubre. Las unidades
médicas ofrecerán el servicio de
mamografía por medio de citas
coordinadas en saludsobreruedas@
presidencia.gob.pa o llamando al
527-9614. Las pacientes deben
presentar referencia médica.
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Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República, durante la conferencia sobre inversión en salud mental como
prioridad para el bienestar humano.

El derecho a la salud mental
El Despacho de la Primera Dama,
en apoyo de las iniciativas que
promueven el bienestar humano, ha
conmemorado el Día Mundial de la
Salud Mental, durante una conferencia
organizada por el Ministerio de
Salud. En la actividad virtual, líderes
y especialistas debatieron sobre la
inversión en el cuidado integral del
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ser humano, como una prioridad
para la salud pública. Durante su
intervención, la primera dama de la
República, Yazmín Colón de Cortizo,
invitó a reflexionar acerca del
impacto psicológico que ha dejado
la pandemia y la oportunidad de
verla como un derecho humano al
que todos debemos tener acceso.
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Heidi Reichlin, maestra del CAIPI plaza Edison, en compañía de la ministra María Inés Castillo de Sanmartín, la
viceministra Milagros Ramos Castro y Ana Isabel Castillo, coordinadora Nacional de la Primera Infancia del MIDES,
recorren los espacios recientemente adecuados y equipados con los implementos necesarios para la aplicación de las
normas de bioseguridad establecidas ante la nueva normalidad.

Respaldo al sano desarrollo de la niñez
En respaldo al sano desarrollo de la
niñez panameña, fue remodelado
el Centro de Atención Integral de
la Primera Infancia (CAIPI) ubicado
en Plaza Edison, que permite la
estimulación temprana de niños y
niñas de 0-3 años. Las adecuaciones
mejoran las áreas de comedor y
espacios destinados para los juegos
y alimentación, observando todas las
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medidas de bioseguridad, incluyendo
las tres aulas con mobiliario y
juegos didácticos, espacios de
entretenimiento
seguros
para
promover la creatividad y estimular
el conocimiento de los pequeños
estudiantes. El centro proporciona un
plan completo de nutrición y de salud
que promueve el sano crecimiento de
los infantes.
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En Panamá se ha reforzado la atención integral en la primera infancia y la estrategia de cuidados obstétricos y
neonatales.

Los primeros mil días de vida
El Ministerio de Salud (MINSA) está
reforzando el Plan Paso a Paso con
la atención oportuna de los infantes
desde que están en el vientre de
la madre, haciendo énfasis en
los primeros mil días de vida. La
importancia de la primera infancia
en cada ser humano es fundamental
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para su desarrollo futuro, tanto
en el aspecto cognitivo como su
interacción social e inteligencias
múltiples. La primera infancia es el
período quizás más determinante
de cada ser humano, el cual
comprende desde la concepción
hasta los 8 años.
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Profesora de Educación Especial dicta las clases del segmento ‘La Estrella se conecta con la diversidad’, en el
que se brinda recursos que permiten que cada estudiante realice la actividad para aprender en equiparación de
oportunidades.

Estimulación educativa temprana
El Ministerio de Educación, a
través de la Dirección Nacional de
Educación Especial, estableció el
segmento “La Estrella se conecta con
la diversidad”, en el que se realizan,
de una forma divertida y creativa,
ajustes a las clases televisadas con
docentes especiales para brindar al
padre de familia estrategias y recursos
para el acceso a la educación del
niño y, a su vez, beneficia a toda la
población que lo requiera. Actívate
en Casa, otro programa enfocado
en la infancia, tiene como objetivo el
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desarrollo de actividades o estrategias
metodológicas especializadas para
la población con discapacidad.
Participan técnicos en fonoaudiología,
terapistas ocupacionales, terapia física,
movilidad y desplazamiento y autismo
con el currículum funcional natural. La
creación de la sección “Estimulación
temprana”, todos los viernes, en
el nivel inicial, tiene el objetivo de
desarrollar y ganar experiencias para
la adquisición de futuros aprendizajes
por medio de la música, lenguaje y
cuentos.
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Padres, madres y cuidadores con énfasis en niños y niñas de primera infancia se capacitan.

trabajar y educar en familia
La Dirección de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario de la
Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNIAF)
desarrolla los talleres “Trabajar y
Educar en Familia”, que serán parte
de la oferta institucional del Plan
Colmena, dirigido a padres y madres,
con énfasis en niños y niñas de
primera infancia. Las jornadas tienen
como objetivo apoyar a las familias
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panameñas y brindarles herramientas
necesarias para disminuir factores de
riesgo, por medio del fortalecimiento
de vínculos familiares. Además,
enseñar a los padres y/o cuidadores
estrategias para el proceso de crianza
que permitan el sano desarrollo de
las niñas y niños, e instruirlos en
habilidades personales, familiares y
sociales para manejar situaciones de
riesgo.
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Entrega de materiales educativos en el corregimiento de Soloy, en la comarca Ngäbe-Buglé.

enseñanza en áreas vulnerables
El Ministerio de Educación, mediante
la Dirección Nacional de Educación
Inicial, desarrolla el programa “La
Educación de la Primera Infancia
es Importante, porque es Primero”,
dirigido a las familias que tienen
en sus hogares niños menores de
cuatro años. Está focalizado en las
18 comunidades más vulnerables de
la provincia de Chiriquí y con ello
se asegura el desarrollo integral,
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equitativo y de calidad de 1,750
pequeños de 861 familias. Fortalecer
pautas de crianza y desarrollar
capacidades en los padres, madres,
tíos y abuelos son temas que se
tratan en un trabajo intersectorial
con Meduca, Ministerio de Salud,
Instituto Panameño de Habilitación
Especial, Universidad Autónoma
de Chiriquí y la Universidad
Especializada de las Américas.
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Padres de familia y maestros, aliados para fortalecer las acciones en torno a niños de 0 a 4 años.

APRENDizaje en el hogar
El 85% de los niños y niñas que se
atendían en los Centros de Atención
Integral de la Primera Infancia
(CAIPI) antes de la pandemia siguen
recibiendo sus clases a través del
programa Tu CAIPI en Casa, que se
desarrolla de forma semipresencial
y, principalmente, de forma virtual.
De la mano de Aeio Tú y Fundación
Carulla, se implementa el proceso
que consta de cinco fases en las que
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se desarrollan y validan módulos
sobre importantes temas. Con el
apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES), cada 15 días los
padres de familia reciben las
lecciones de manos de los tutores
y que aplican en casa a través
de juegos interactivos, que les
permiten desarrollar sus habilidades
cognitivas y mantener su desarrollo,
aun en tiempo de pandemia.

República de Panamá

- Revista Semanal • Octubre 5 - 10

PRIMERA INFANCIA

En Juan Díaz, 24 de Diciembre y Nuevo Veranillo de San Miguelito, se encuentran los Centros de Atención Integral
para estimular a los infantes.

Potencian habilidades tempranas
Centros de atención del Ministerio
de Salud en el sector de Veranillo,
Juan Díaz y la 24 de Diciembre
están habilitados para atender
las especialidades de la primera
infancia, donde, de forma gratuita,
se brinda atención a los menores
que requieran de un diagnóstico e
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intervención, labor que se realiza de
forma interdisciplinaria. Se atienden
trastornos
del
neurodesarrollo,
se orienta a los padres sobre la
importancia de la estimulación y
la crianza, para así potenciar las
habilidades del menor de edad y
procurar su desarrollo y salud.
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La diputada Petita Ayarza; la viceministra de Salud, Ivette Berrío; las ministras María Inés Castillo de Sanmartín (MIDES)
y Maruja Gorday de Villalobos (MEDUCA); las viceministras Milagros Ramos Castro (MIDES) y Zonia Smith (MEDUCA).

Protección integral a los infantes
Panamá ha dado un paso
adelante al aprobar en
tercer debate una ley para
la protección integral de
la primera infancia y el
desarrollo infantil temprano.
Es la primera vez que Panamá
tiene una ley que garantiza
los servicios y atenciones
para la primera infancia,
que incluyen atención en
salud, nutrición, aprendizaje
temprano, identidad y crianza,
con pautas adecuadas y una
estructura ágil y eficiente para
la ejecución de programas
dirigidos con exclusividad a
la niñez panameña.
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La diputada Zulay Rodríguez; el presidente de la Asamblea
Nacional, Marcos Castillero; las ministras María Inés Castillo
de Sanmartín (MIDES) y Maruja Gorday de Villalobos
(MEDUCA).
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Panamá Solidario

RoboTIC Virtual Fest, en el que participaron más de 200 estudiantes, reunió a cerca de 30 expositores nacionales
y 2 grupos internacionales en 6 salas virtuales, con más de 1,500 visualizaciones por YouTube.

ROBOTIC VIRTUAL FEST 2020
La
Secretaría
Nacional
de
Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT), a través de la Dirección
de Innovación en el Aprendizaje
de la Ciencia y la Tecnología,
celebró RoboTIC Virtual Fest, que
tuvo como objetivo que jóvenes,
estudiantes, docentes y público
en general pudieran compartir
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un espacio virtual sobre robótica,
tecnología, ingenio y creatividad.
Los
participantes
conocieron
recursos como: Scratch, Hora
del Código, Open Roberta Lab,
CloudLabs Virtual STEM y temas
de tecnología como el Internet
de las cosas, inteligencia artificial,
drones, modelado 3D, entre otros.
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NUEVA PLATAFORMA para DENUNCIAS
La
Autoridad
Nacional
de
Transparencia y Acceso a la
Información
(ANTAI)
puso
a
disposición de la ciudadanía ANTAI
Smart CID, la primera plataforma
para
realizar
solicitudes
de
información y presentar denuncias
por irregularidades administrativas
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y faltas al Código de Ética. Esta
herramienta de Gobierno Abierto
fue lanzada en el marco de la Semana
del Acceso a la Información, donde
también se presentó un “APP” de
transparencia presupuestaria y la
actualización de la Guía de Apertura
de Datos Abiertos.
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Panamá Solidario

la solidaridad no toma pausa
Aunque toque lidiar con situaciones
difíciles, llegar a las comunidades más
apartadas de Costa Arriba y Costa Abajo
de Colón recorriendo áreas montañosas y
costeras, para entregar en cada vivienda
el apoyo del Plan Panamá Solidario (PPS),
representa la satisfacción y la emoción que
supera el pánico de convivir con el virus en
medio de la pandemia del Covid19. Hasta el
4 de octubre de 2020, el PPS ha entregado
en los distritos de Portobelo, Santa Isabel,
Chagres, Donoso y Omar Torrijos Herrera,
173,887 bolsas de comida; mientras que
con el Vale Digital se ha beneficiado a
2,579 personas, con cargas por la suma de
B/.214,980.00 y recargas por un monto de
B/.595,260.00.
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El coordinador del PPS para Costa
Arriba y Costa Abajo de Colón, Isa
Jaramillo, relata que cuando iniciaron
la distribución, “la primera impresión
fue de pánico, porque era algo sin
precedente. Sin embargo, ese pánico
rápidamente pasó a ser emoción,
porque necesitaba sentirme útil ante
esta situación”.
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Nimia Melissa Murúa, atleta de la natación.

BIOSEGURIDAD en el deporte
Como parte de la reapertura de las
actividades deportivas federativas
sin público, el Instituto Panameño
de Deportes, en coordinación con la
Unidad Local de Atención Primaria
de Salud (ULAPS) Máximo Herrera,
de Juan Díaz, realiza hisopados a los
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atletas y entrenadores para mantener
las normas de bioseguridad de los
deportistas. Se les hace énfasis en
el uso obligatorio de la mascarilla
y que eviten sentarse en grupos a
esperar su turno de entrenamiento
o comer.
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Moradores reciben certificaciones para trámites legales.

Legalizan posesión de asentamientos
Un total de 47 familias residentes
en la comunidad de Altos de
Howard, corregimiento de Arraiján
cabecera, provincia de Panamá
Oeste, recibieron sus certificados
de Asignaciones Provisionales de
Lotes Listos para Facturar. Se trata
del segundo asentamiento informal
legalizado por el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial
(Miviot) en esta provincia y el
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tercero a nivel nacional, con el cual
se benefician aproximadamente 235
personas, entre niños, adolescentes
y adultos. El titular de la cartera
de Vivienda, Rogelio Paredes,
manifestó que de esta manera se
da respuesta a familias de escasos
recursos para que puedan acceder
a la compra de su lote y ser
consideradas como plan de vivienda
de beneficio social.
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VALE DIGITAL LLEGA A 450,000 PANAMEÑOS
Unos 456,262 panameños reciben
los días 10, 12, 13 y 14 de octubre
la transferencia del Vale Digital
del Plan Panamá Solidario.
Los
beneficiarios son personas con
contratos suspendidos, residentes
de los distritos de Santiago, Chitré,
Arraiján, San Miguelito y Colón.
También se les hará la transferencia
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a buhoneros, billeteros de la Lotería
Nacional de Beneficencia, personas
con discapacidad, artesanos y
capacitadores registrados en el
Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para
el Desarrollo Humano (INADEH, y
artistas registrados en el Ministerio
de Cultura.
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El nuevo IPM-C ha visualizado a la comarca Ngäbe Buglé como una de las regiones que concentra los mayores
índices de pobreza y vulnerabilidad.

contra la Pobreza multidimensional
El
Índice
de
Pobreza
Multidimensional (IPM-C) a nivel
de distritos y corregimientos,
elaborado por la Secretaría Técnica
del Gabinete Social, adscrito al
Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES), ha identificado los sectores
más vulnerables del país a partir de
evidencia científica. De acuerdo con
el estudio, en Panamá existen 98
corregimientos con alto porcentaje
de pobreza multidimensional donde
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más del 90% del total de su población
es pobre. Se identificó que 55 lugares
pertenecen a la comarca NgäbeBuglé. El estudio, elaborado con
la asistencia técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), menciona que en
el distrito de Chimán la población de
Gonzalo Vásquez (100%), de Brujas
(97.6%), de Pásiga (94.3%) y Chimán
cabecera (93.1%) tiene altos índices
de pobreza.
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Visitan industrias en los corregimientos de Río Abajo y Juan Díaz.

saneamiento de aguas
Personal
del
Programa
de
Saneamiento de Panamá, del Instituto
de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN) y del Ministerio
de Ambiente iniciaron operativos
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de monitoreo de descargas de
aguas
residuales
provenientes
de industrias, comercios y áreas
residenciales de los corregimientos
de Río Abajo y Juan Díaz.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, y el consejero del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, Thomas Ulrich Brechbuhl.

Reunión diplomática entre Panamá - Estados Unidos
Desde el inicio de la pandemia, el
Gobierno panameño ha recibido
B/.5.5 millones de parte de
autoridades estadounidenses y,
con ocasión de la visita a Panamá
del consejero Thomas Ulrich
Brechbuhl, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional
(USAID)
entregó
50 ventiladores avanzados para
cuidados intensivos para la Caja
de Seguro Social que ayudarán
a
continuar
enfrentando
la
crisis sanitaria generada por la
pandemia.
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El ministro de Relaciones Exteriores,
Alejandro Ferrer, y el consejero
del
Departamento
de
Estado
de los Estados Unidos, Thomas
Ulrich
Brechbuhl,
conversaron
sobre asuntos relacionados con la
cooperación
bilateral,
inversión
extranjera, ciberseguridad y los
esfuerzos contra el lavado de dinero.
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Situación de los ingresos corrientes
del Gobierno Central
De enero a septiembre de 2020,
la recaudación de los ingresos
corrientes del Gobierno Central
cayó B/.1,795.2 millones por
debajo de lo presupuestado y
B/.1,533.0 millones respecto
al año 2019. Para los primeros
nueve meses de 2020, se tenía
previsto recaudar B/.5,278.8
millones y se obtuvieron
B/.3,483.6
millones,
34%
menos de lo programado. En
los meses de enero y febrero
de 2020, antes de los impactos
adversos por Covid19, la
recaudación de los ingresos
corrientes arrojaba resultados
favorables de 11.7% por
encima de lo presupuestado.
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Recaudaciones más afectadas
Tasas y derechos

B/.292

millones por debajo
de lo esperado

(-34%)

B/.279.1

Impuesto Sobre
la Renta (ISR) a
personas jurídicas

(-39.3%)

millones menos

ITBMS ventas
millones menos

B/.250.3
(-40.5%)

ITBMS a la
importación

Impuesto Selectivo al
Consumo

B/.152.9

B/.159.5

millones por debajo

millones por debajo

(-42.8%)

(-51.6%)

Participación de
utilidades de
empresas estatales
y aportes

B/.139.4

millones menos

(-46.1%)
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Aeropuerto Internacional de Tocumen

fortalecen servicios aéreos de Panamá
El Consejo de Gabinete emitió
concepto favorable sobre un contrato
entre la Autoridad de Aeronáutica
Civil (AAC) y la Organización
de Aviación Civil Internacional
(OACI) que establece las Normas
y Procedimientos de Calidad de
Gestión Ambiental y Sistemas de
Alta Tecnología, con el propósito de
incrementar las capacidades técnicas
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del personal de aeronáutica en
áreas como seguridad ocupacional,
seguridad de la aviación, protección
del medio ambiente, y aumentar
la calidad, eficacia y eficiencia de
los servicios aeronáuticos. Este
contrato cumple con los 19 anexos
al Convenio de Chicago de la OACI,
relacionado con Normas y Prácticas
Recomendadas-SARPS.
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Alex González, director del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos; Nathalie Claringbull, jefa de Negocios de la
Embajada de Canadá en Panamá; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República; Soledad Rovira, gerente
general del Scotiabank; Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social; Eyra Ruiz, ministra consejera para
asuntos relacionados con la Salud Pública; Luis Francisco Sucre, ministro de Salud.

recibeN hospital de campaña
Como un gesto de solidaridad,
de sensibilidad humana y de
gran ayuda, calificó el presidente
de
la
República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
la
donación
de dos hospitales de campaña
por parte de la Embajada de la
República de Canadá y el banco
Scotiabank. Uno ha sido instalado
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al lado del Hospital Irma de
Lourdes Tzanetatos, en la 24 de
Diciembre; y el otro, en Darién.
Las instalaciones cuentan con una
capacidad planificada de 16 camas
para una atención semiintensiva,
5 concentradores de oxígeno, un
sistema de filtración de aire y un
piso elevado.
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Cultivo de guandú en la comunidad de Cañaveral, provincia de Veraguas.

MERCADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES
Como resultado de las ruedas de
negocios realizadas por el Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) entre
empresas locales y productores que
se dedican a la siembra de guandú
en la comunidad de Cañaveral,
provincia de Veraguas, se logró
establecer, desde el año pasado,
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un espacio para la compraventa de
este grano. Este año será la segunda
ocasión
en
que
productores
veragüenses ofrecen sus cosechas
de guandú directamente a cadenas
de supermercados, siendo este
un impulso especial para el sector
agropecuario.
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Miembros de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Esperanza de Los Campesinos, R. L. construyen una casa de
cultivo en El Macho de Santa Fe, Veraguas.

DESEMBOLSOS llegan a COOPERATIVISTAS
En la primera fase del proyecto de
Granjas Familiares Autosostenibles
que
supervisa
el
Instituto
Panameño Autónomo Cooperativo
(IPACOOP), 1,500 familias que
residen en los corregimientos
con pobreza y pobreza extrema
han recibido desembolsos por
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B/.200,253.00. Se trata de aportes
que promedian los B/.1,500.00,
que se utilizan para la compra
de
insumos
y
herramientas
agrícolas, enfocados en lograr un
incremento de la producción y que
el excedente pueda ser colocado
en el mercado.
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La Dirección de Innovación del MOP crea el Sistema de Consulta de Planos como parte de las mejoras continuas de
los procesos para su digitalización.

AGILIZAN CONSULTAs DE PLANOS
La Dirección de Innovación del
Ministerio de Obras Públicas
(MOP) avanza con los procesos
de transformación digital y para
ello ha creado herramientas como
el Sistema de Consulta de Planos,
que permite al usuario, contratista
o contribuyente acceder para
realizar trámites de aprobación
de planos, ver datos generales,
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requisitos pendientes y consultar
el estatus de la gestión realizada.
Para ingresar un plano, se hace
a través del correo electrónico
revisionplanos@mop.gob.pa y se
le otorga al usuario un código para
acceder a la web del MOP, en la
sección “Contratista – Consulta de
Planos”, donde puede verificar los
datos del proyecto.
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Director General del Metro de Panamá, S.A., ingeniero Héctor Ortega, recorre proyecto Ramal Línea 2 que conecta
con ITSE/Aeropuerto.

RAMAL TIENE UN AVANCE DEL 44%
El director general de Metro de
Panamá, Héctor Ortega, realizó un
recorrido por el proyecto Ramal de
la Línea 2 del Metro, que conecta
el
Instituto
Técnico
Superior
Especializado (ITSE) y el Aeropuerto
Internacional de Tocumen, para
mostrar a los medios de comunicación
el avance del 44% de esta obra, cuyo
funcionamiento se prevé para finales
de 2022. El proyecto, que recorre 2
kilómetros, mantiene activos cinco
frentes de trabajo que cumplen con
todas las disposiciones y medidas
para frenar el riesgo por Covid19. La
obra ha culminado la reubicación de
los servicios públicos, estructuras del
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proyecto (pilotes, pilas, cabezales y
capiteles), fabricación de vigas tipo u
y la primera fase de la vía de servicio
(nueva vía para el mantenimiento
del proyecto que unirá la Domingo
Díaz con el río Tocumen). Para el
año 2021, se concluirá el cruce sobre
el Corredor Sur, la culminación del
edificio técnico de la estación ITSE,
montaje de las cubiertas y pasarelas,
especialmente la estación Aeropuerto,
por la complejidad de la maniobra
en cuanto a la altura no mayor de 18
metros, para no afectar el cono de
aproximación del espacio aéreo que
debe mantenerse libre durante el
aterrizaje de las aeronaves.
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Parque Nacional Sarigua, ubicado en el distrito de Parita, en la provincia de Herrera.

reabren parques protegidos
Respetando
las
medidas
de
bioseguridad establecidas por las
autoridades del Ministerio de Salud,
desde el lunes 5 de octubre abrieron
sus puertas al público 14 áreas
protegidas terrestres, en las que
una de las principales actividades es
el senderismo. En el primer grupo
abrieron el Bosque Protector y Paisaje
Protegido San Lorenzo, Parque
Nacional Sarigua, Reserva Forestal El
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Montuoso, Parque Nacional División
General Omar Torrijos, Monumento
Natural Cerro Gaital, Parque Nacional
Soberanía, Parque Nacional Camino
de Cruces, Parque Nacional y Reserva
Biológica Altos de Campana, Reserva
Forestal La Yeguada, Parque Nacional
Santa Fe, Parque Nacional Volcán
Barú, Parque Internacional La Amistad,
Parque Nacional Cerro Hoya y Reserva
Natural Cerro Ancón.
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Recorrido de las autoridades en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, de la Lotería Nacional de Beneficencia. Gloriela del
Río, directora de la Lotería Nacional de Beneficencia; Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior; y Judy Meana,
gobernadora de la provincia de Panamá.

reemprenden actividades económicas
Cumpliendo con el cronograma
de apertura, desde esta semana se
autoriza la operación y movilización de
personas en hoteles, moteles, hostales
rurales, sitios de hospedaje y servicios
complementarios;
actividades
turísticas, transporte no esencial
(recreativos y turismo) y se reactivan
las industrias creativas y culturales,
academias de música, arte y danza;
bibliotecas, piscinas, cines, teatros,
museos, galerías y sitios turísticos
de estructuras cerradas, al 50% de
su capacidad. Además, los juegos
de suerte y azar, la venta de chances
y billetes de la Lotería Nacional de
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Beneficencia, así como las salas de
juego. Estas actividades habían sido
cerradas el 16 de marzo de 2020
porque conllevan la aglomeración de
personas, lo que representa un riesgo
para la propagación de la enfermedad
Covid19.
No se permitirán las
actividades bailables, fiestas privadas,
ni espectáculos en las salas de juegos
de azar. En las piscinas, solo se
permitirá el 25% de su capacidad, por
lo que se faculta al Ministerio de Salud,
en coordinación con los estamentos de
seguridad pública y la fuerza conjunta,
para vigilar el cumplimiento de estas
medidas.
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Panamá se prepara a desarrollar los ajustes necesarios para estar listo para la auditoría de la Dirección General de
Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare), en diciembre próximo.

COMBATEN PESCA ILEGAL
La
viceministra
de
Asuntos
Multilaterales y Cooperación, Erika
Mouynes; el ministro de Desarrollo
Agropecuario, Augusto Valderrama;
el administrador de la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP), Noriel
Araúz, y la administradora de la
Autoridad de los Recursos Acuáticos
de Panamá (ARAP), Flor Torrijos,
identificaron posibles mejoras en el
puerto de Vacamonte encaminadas a
gestionar los correctivos necesarios
en los casos que corresponda,
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basados en las observaciones de la
Unión Europea (UE) para combatir
la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada.
Las
autoridades
presentaron a los pescadores el
plan de acción desarrollado tras
reunión con la UE, que contempla,
entre otros puntos, la inclusión
de la ARAP en la Ventanilla Única
Marítima de Panamá (VUMPA) y en el
Comité de Recepción, herramientas
que permiten una coordinación
dinámica.
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El Ministerio de Salud continúa con el recorrido del Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT).

Informe covid19

Viernes 9 de octubre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

94,962

11

20,208 EN CASA
395 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

118,841

2,474

787

6,728

En el mundo se registran 25,486,188 personas recuperadas. Se
suman 36,577,872 casos positivos por Covid19 acumulados, y
1,0262,677defunciones para una letalidad de 2.9%.
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20,603

PACIENTES EN SALA

688
PACIENTES EN UCI

114
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La pasión por las ciencias espaciales
Madelaine Rojas es astrónoma y cuenta
con un doctorado en Ciencias Físicas
y Matemáticas. Es la coordinadora
nacional de Proyectos de Física y
Ciencias Espaciales. Trabaja, desde
hace 5 años, en la Dirección de
Innovación en el Aprendizaje de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SENACYT). Es la
fundadora y líder nacional de la
Olimpiada Panameña de Ciencias
Espaciales (OliPaCE).
Representa
a Panamá como delegada nacional
en distintas redes de colaboración
internacional, como la Olimpiada
Latinoamericana de Astronomía y
Astronáutica (OLAA), Network for
Astronomy School Education (NASE) y
la Unión Internacional de Astronomía
(IAU). Con 14 publicaciones en
revistas internacionales, esta doctora
panameña capacita a nivel nacional
a docentes y estudiantes en temas
de Astronomía, Física y Ciencias
Naturales.
Las
actividades
que
realiza promueven la formación de
niñas, niños y jóvenes indagadores
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) en nuestro país.
En conmemoración de la Semana
Mundial del Espacio, del 4 al 10 de
octubre de 2020, ha organizado la
Jornada Científica de la III Edición
de la OliPaCE de manera virtual,
promoviendo las Ciencias Espaciales
en estudiantes desde segundo a
duodécimo grado a nivel nacional,
donde se selecciona a los jóvenes que
representarán a Panamá en instancias
internacionales.

Madelaine Rojas
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