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El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen,
entrega a la niña
Keira Herrera, de la
comunidad de El Cacao,
en Capira, la recién
sancionada Ley 171 de
Protección Integral a la
Primera Infancia y al
Desarrollo Infantil Temprano.

La inclusión social comienza con los derechos de la Infancia.
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Infraestructura

Amigos, todos:
La infraestructura pública habla del
desarrollo de un país. En el caso de Panamá,
su impulso se vio pausado a consecuencia
de la pandemia Covid19, pero nuestro
Gobierno busca reactivarla por sus valores
intrínsecos:
mejoramiento
constante
de la calidad de vida de la población y
generación de miles de empleos en toda
la República.
La construcción de escuelas y centros de
salud, de vías de penetración, carreteras y

puentes; de edificaciones para uso diverso de
interés general, así como su mantenimiento
y mejoramiento permanentes, son obras
indispensables en la ruta hacia el logro
del progreso en las diferentes regiones de
nuestra geografía.
Somos conscientes de que, además del
manejo previsor y responsable que damos a
las circunstancias actuales, lejos de descuidar
los aspectos que atañen a nuestro desarrollo
integral, hemos de profundizar en ellos para
avanzar en la dirección correcta que nos
marca el futuro de Panamá.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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En un acto realizado en El Cacao, distrito de Capira, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó
la ley sobre protección integral de la primera infancia y el desarrollo temprano, en presencia de residentes de la
comunidad.

Ley de la Primera Infancia
Con la intención de sembrar las raíces
para erradicar la pobreza en los 300
corregimientos más vulnerables del
país, el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la
ley de protección integral de la primera
infancia y el desarrollo temprano. La
nueva norma marca un precedente al
ampliar el concepto de primera infancia
de cero a ocho (0-8) años de edad, como
lo establece la Organización Mundial
de la Salud (OMS), y se constituye en
la primera ley en Panamá que garantiza
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la salud, cuidados prenatales, nutrición,
estimulación temprana, identidad
y crianza con pautas adecuadas. La
ley crea una Comisión de Alto Nivel,
conformada por los ministerios de la
Presidencia, Desarrollo Social, Salud,
Educación, Economía y Finanzas,
y la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, cuyo objetivo
será alinear las políticas a favor de la
niñez en primera infancia y monitorear
los indicadores y los avances de los
proyectos.
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Autoridades del Gobierno Nacional entregaron una vivienda completa, acondicionada y amoblada, a Matilde Castillo,
en Bocas del Toro, para mejorar la calidad de vida de su familia.

Familia con nuevo hogar
Con una vivienda amoblada para
una mejor calidad de vida, con todos
los requerimientos para personas
con discapacidad, fue beneficiada
la familia compuesta por Matilde

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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Castillo, de 33 años de edad; José
Medrano (48); y sus cuatro hijos
con edades entre 3 y 16 años, en
el corregimiento de Guabito, en el
distrito de Changuinola.

Gobierno Nacional
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Unos 600 habitantes de Boca del Drago en Isla Colón pudieron encender un foco, tras la inauguración
del tendido eléctrico por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

Iluminando vidas

En la finca del ganadero Félix Beitía, en Changuinola, el presidente de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, entregó 30 sementales de alta genética y 400 kilos de semillas de pasto mejorado.

República de Panamá
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Vanessa Vicuña, directora ejecutiva de Nutre Hogar, en representación de las seis ONG que firmaron el convenio
de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), recibe un certificado de manos del presidente de
la República, Laurentino Cortizo Cohen, acompañado de la ministra del MIDES, María Inés Castillo.

Estimulación 0 A 4 años
El programa Mochila Cuidarte,
que beneficiará a 12,500 niños y
niñas de 50 corregimientos del
Plan Colmena, con altos índices
de
pobreza
multidimensional,
promueve el desarrollo integral y
la estimulación temprana en niños
y niñas de 0 a 4 años de edad. Se
trata de impactar positivamente en
el desarrollo temprano en familias
que no participan en programas de
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desarrollo infantil, por encontrarse
en áreas de difícil acceso. La ministra
de Desarrollo Social (Mides), María
Inés Castillo de Sanmartín, firmó un
convenio con seis organizaciones
no gubernamentales para garantizar
y dar seguimiento a las familias en
el éxito de este programa. La firma
contó con la presencia del presidente
de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, como testigo de honor.
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La primera casa con tienda de repostería, bajo el sello del Plan Progreso, fue entregada por el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen, a Milagros Vega, de 18 años; a su cónyuge Kevin Hernández, de 27 años; y a
su hija Zoe, de 4 meses.

Vivienda con emprendimiento comercial
Con el propósito de ir transformando
vidas, obtener una vivienda nueva
y emprender en su propia casa
un negocio es una realidad con el
Programa de Gradualidad Residencial
Social (Progreso), que lanzó el
Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial (Miviot) y la Autoridad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa

República de Panamá

(Ampyme), en el corregimiento de Villa
Carmen, uno de los 300 poblados con
pobreza multidimensional ubicado
en Capira, Panamá Oeste. Se tiene
previsto construir 200 de estas casas
en todo el país, con un área de cocina,
baño higiénico, una recámara y salacomedor. La Ampyme capacita y da
un capital semilla de B/.2,000 a los
emprendedores.
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Moradores de Boca del Drago en las actividades del Gobierno Nacional que le llevan soluciones sociales.

Asistencia Social Educativa Universal
Como un impacto positivo a la
economía de Bocas del Toro, califica
la comunidad el proceso de pago
del Programa de Asistencia Social
Educativa Universal (Pase-U), que
en esta ocasión fue entregado
por el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, a 10
estudiantes panameños. Con el
Pase-U, los estudiantes con becas de
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concurso, excelencia, arte, cultura y
deporte, reciben el doble beneficio,
que les permite un mayor avance en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Más de 600,000 estudiantes, a
nivel nacional, son beneficiados
con el Pase-U, cuyo proceso de
pago adelanta el Instituto para la
Formación y Aprovechamiento de
Recursos Humanos (Ifarhu).
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, recibe un sombrero tejido por las manos del artesano
Diógenes Zamora, en El Cacao.

Proyecto Dignidad 4
La
Secretaría
Nacional
de
Discapacidad comenzó a ejecutar,
en la población de El Cacao,
el proyecto Dignidad 4, con el
objetivo de realizar acciones
integrales e inclusivas en beneficio
de las personas con discapacidad
y sus familias en condición
de pobreza. Dignidad 4 es un
proyecto integral que contempla
la identificación de la población
con discapacidad, levantar un
diagnóstico situacional de la oferta
de servicios públicos, fortalecer

República de Panamá

el proceso de reconocimiento
paterno y cedulación, la obtención
de los diagnósticos clínicos y
facilitar el proceso de certificación
para el mejoramiento de la calidad
de vida de sus beneficiarios
directos e indirectos.
El plan
piloto se inició en el corregimiento
de Cirí Grande, distrito de Capira,
en la provincia de Panamá Oeste,
incluido en el Plan Colmena,
que confirman cumple con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
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El presidente de la constructora Bagatrac, S.A., Alberto Jurado Rosales, recibe del presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, la orden de proceder del proyecto Chiriquí Grande-Quebrada El Bajo, Chiriquí GrandeBallena. Les acompaña el ministro del MOP, Rafael Sabonge.

CAMINOS DE DESARROLLO
Setecientos veinte días calendario tiene el
contratista Bagatrac, S.A. para entregar el
diseño y construcción de caminos en las
comunidades Chiriquí Grande - Quebrada
El Bajo y Chiriquí Grande - Ballena, tras
la entrega de la orden de proceder, por
el presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, y el ministro de Obras
Públicas, Rafael Sabonge. Se trata de 9.21
kilómetros de caminos de penetración, que
incluyen puentes sobre las quebradas El
Bajo, Juan Cuero, Limón y Árbol Pan, a un
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costo de B/.13,381,814.34 y en beneficio de
1,232 personas del área. También el diseño
de casetas de paradas de buses (con sus
bahías); diseño y construcción del retorno
en las comunidades de Ballena, Quebrada
El Bajo, diseño y construcción de estabilidad
y protección de taludes y rehabilitación
y mantenimiento del puente vehicular
existente y la rehabilitación del ramal al
puente vehicular Panagro con una estructura
de pavimento: material selecto, capabase,
doble tratamiento superficial asfáltico, etc.
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Wilbur Martínez Dixon, representante de Bocas del Toro cabecera; Benicio Robinson, diputado del circuito 1-1 de
Bocas del Toro; Elpidio González, representante del Consorcio; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República;
Emiliano Torres, alcalde del distrito de Bocas del Toro; Stella Stephenson, gobernadora de la provincia de Bocas del
Toro; y Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas.

EL DISEÑO URBANO DE ISLA COLÓN
A cargo del Consorcio ProyectoIngeotec (Proyectos, Ejecución y
Control de Obras, S.A., e Ingenieros
Geotécnicos, S.A.), el presidente
de
la
República,
Laurentino
Cortizo Cohen, entregó la orden
de proceder para la consultoría
del diseño urbano de las calles
de la paradisíaca Isla Colón,
circunvalación costera La FeriaBoca de Drago-Playa Bluff-Playa
Paunch y el sistema de bombeo
y
remozamiento
del
parque
Simón Bolívar, en la provincia de
Bocas del Toro. El diseño para la
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renovación urbana de la red vial
de Isla Colón, unos 46.8 kilómetros
de calles y caminos y 37.25
kilómetros de ciclovía en beneficio
de 6,629 personas a un costo de
B/.545,700.00. Se contempla el
levantamiento topográfico integral
(servidumbres, utilidades públicas,
sistema de suministro de agua
potable y sanitario), estudios de
suelo, diseño de las excavaciones
para cortes y rellenos, estudios
de estabilidad de taludes, diseño
para el control de la erosión y de la
estructura de pavimento.
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El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, reunido con empresarios de Herrera y
Los Santos para buscar diversas formas de reactivar la economía.

Con empresarios de Herrera y Los Santos

El Gobierno Nacional es un facilitador para ayudar a encontrar oportunidades para que la empresa
privada genere empleos.
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Alevines de tilapia roja para productores de Bocas del Toro entregados por el presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen.

LA MULTIPLICACIÓN DE ALEVINES
En las giras de trabajo comunitario
denominadas
Tierra
Adentro,
lideradas por el presidente de
la República, Laurentino Cortizo
Cohen, se han entregado 22,400
alevines
de
tilapia
roja
en
comunidades rurales de diversas
partes del país.
Esta iniciativa,
originada en la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá

República de Panamá

(ARAP),
aumenta
los
índices
nutricionales de los panameños,
debido a que este alimento es rico
en proteínas. De esta manera, el
Gobierno impulsa la acuicultura
como parte del plan de reactivación
económica nacional, por lo que
Avelino Cordero, acuicultor de Bocas
del Toro, recibió con satisfacción
2,000 alevines de tilapia.
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Stella Stephenson, gobernadora de la provincia de Bocas del Toro; Lourdes Montenegro, beneficiaria del programa
Capital Semilla de Ampyme; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá; y Emiliano Torres,
alcalde del distrito de Bocas del Toro.

CAPITAL SEMILLA LLEGA A BOCAS DEL TORO
EL presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
entregó capital semilla por el
orden de B/.27,000.00 a 27
panameños de las comunidades de
Bastimentos, Almirante, Isla Colón y
Changuinola, luego de un proceso
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de capacitación dirigido por la
Autoridad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Ampyme)
como un mecanismo de estímulo al
desarrollo de pequeños negocios
como fondas, refresquerías, cría de
aves y transporte acuático.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo
Jaén, inauguraron el tendido eléctrico en la comunidad de Cirí Grande, en Capira, que beneficia a
700 personas.

Esperanza en la adversidad

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén,
atienden las necesidades de corregimientos vulnerables.

República de Panamá
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, acompañado del vicepresidente, José Gabriel Carrizo, y del
gerente general de Tocumen, Raffoul Arab, constató los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de
Salud.

vuelos comerciales internacionales
Bajo estrictos controles sanitarios, el
Aeropuerto Internacional de Tocumen,
Hub de las Américas, reanudó vuelos
internacionales con Copa Airlines, Air
France, Wingo, Iberia, United Airlines,
KLM y Spirit con itinerarios desde y hacia
36 ciudades en 20 países de Suramérica,
Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y
Europa. El 85% de los locales comerciales
y restaurantes reabrieron operaciones.
Antes de la pandemia, este aeropuerto
operaba 420 vuelos diarios y servía a
94 destinos en 39 países de América,
Europa y Asia. Hasta septiembre de este
año, registró un total de 3.5 millones de
pasajeros, lo que refleja un descenso del
71%, es decir 8.9 millones de pasajeros
menos en comparación con el mismo
periodo en 2019.
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En el 2019, según datos del
Aeropuerto
Internacional
de
Tocumen,
las
25
aerolíneas
comerciales movieron a 16.5 millones
de personas, de las cuales el 71%
utilizó la terminal aérea como centro
de trasbordo.

Para finales de este mes, se prevé
que reanuden sus operaciones Delta
Airlines, American Airlines y Avianca.
Se espera que Turkish Airlines y Air
Europa vuelen desde Panamá a partir
de noviembre y diciembre.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, busca inversiones para reactivar la economía panameña.

RESIDENCIA PARA INVERSIONISTAS
El Gobierno Nacional inició el
programa de Residencia Permanente
por Razones Económicas para
Inversionistas Calificados, con el
objetivo de estimular la reactivación
económica mediante la atracción
de
inversiones
en
el
sector
inmobiliario y la construcción.
Los interesados deben invertir en
propiedades inmobiliarias por un
mínimo de B/.300,000.00 durante
los primeros 24 meses de vigencia
del programa. Luego, el monto sube
a B/.500,000.00. Las inversiones
inmobiliarias pueden ser para
unidades ya terminadas o también
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mediante contratos de promesa de
compraventa, con la incorporación
de un fideicomiso que garantice la
compra. También pueden invertir en
la Bolsa de Valores de Panamá, por
un monto mínimo de B/.500,000.00,
y en el establecimiento de plazos
fijos bancarios por un mínimo
de B/.750,000.00. Estos valores
deben tener incidencia directa en
el territorio nacional. Todas las
inversiones deben mantenerse por
un mínimo de cinco años para que
el inversionista obtenga la residencia
permanente inmediata. Por primera
vez, el inversionista puede aplicar
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, y el pintor panameño Aristides Ureña.

ARTISTAS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Con talento y pasión, 39 artistas
presentan sus más exitosas obras
para celebrar la Subasta por la Vida,
un evento benéfico organizado por
el Despacho de la Primera Dama,
en alianza con el Ministerio de
Cultura, la Asociación Pro Obras
de Beneficencia y el Parque Omar.
Esta subasta, dirigida a los amantes
del arte contemporáneo, ha sido
convocada con el objetivo de
sensibilizar y educar a los panameños
sobre la importancia de la detección
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temprana del cáncer de mama. Los
artistas participantes donarán el 30%
de las ventas de sus creaciones al
Instituto Oncológico Nacional. Las
obras, expuestas en la Casa Club del
Parque Omar, invitan a reflexionar
sobre la vida cotidiana, la esperanza
y la solidaridad. La muestra estará
disponible hasta el 28 de octubre. El
catálogo oficial se puede descargar
en www.despachoprimeradama.gob.
pa y programar su visita guiada en
aprobsubasta@gmail.com.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, visita las instalaciones de Salud Sobre Ruedas.

JORNADAS DE MAMOGRAFÍAS
Como parte de la campaña de la Cinta
Rosada 2020, el programa de clínicas
móviles Salud Sobre Ruedas, del
Despacho de la Primera Dama, mantiene
atenciones en el Parque Omar y en el
Complejo Deportivo Santa Marta, en
San Miguelito. Las clínicas realizan
exámenes gratuitos de mamografías a
mujeres a partir de los 40 años de edad
o que tengan antecedentes familiares
con cáncer de mama. En una visita a
las instalaciones de estas clínicas, la
primera dama, Yazmín Colón de Cortizo,
recordó a las pacientes la importancia
de la detección temprana. La campaña
promueve
la
autoexploración
y
programación anual de mamografía.
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Las jornadas de Salud Sobre Ruedas
se extenderán hasta el mes de
noviembre. Para mantener los
protocolos de bioseguridad, las
pacientes deben programar su cita
llamando al 527-9614 o escribir a:
saludsobreruedas@presidencia.gob.pa.
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Los trabajadores realizan labores de fundación de los primeros edificios de la megaobra habitacional.

TRABAJOS EN ALTOS DE LOS LAGOS
El proyecto de infraestructura de
vivienda más grande en el país,
Altos de Los Lagos (segunda etapa),
avanza en la construcción con la
reincorporación de más fuerza laboral
colonense. La obra, que se construye
en 30 hectáreas, reinició en agosto
pasado y se encuentra en labores
para la estructura de fundación
de los primeros 54 edificios —33
torres de 57 metros cuadrados,
con 30 apartamentos cada una,
que constan de tres recámaras; y
21 de 48 metros cuadrados, con
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dos recámaras—. El Ministerio
de
Vivienda
y
Ordenamiento
Territorial (Miviot) incorporó en un
principio a 19 colonenses, luego
la cifra subió a 30 y actualmente
hay 51 trabajadores, cumpliendo
las medidas de bioseguridad. El
proyecto es construido por el Miviot
con una inversión de B/.111.3
millones y contempla la construcción
de 1,620 apartamentos, destinados,
principalmente, para familias que
viven en viejos caserones del Casco
Antiguo colonense.
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Panama Convention Center, competitividad en la región.

PANAMA CONVENTION CENTER, EN FASE FINAL
El Panama Convention Center,
ubicado en las riberas del
Canal de Panamá, en la Calzada
de Amador, con un diseño
vanguardista, se encuentra con
un 98% de avance. El moderno
edificio, equipado con la más alta
tecnología punta, tiene 62,000
metros cuadrados de construcción
y más de 33,000 metros cuadrados
de áreas para alquiler, con una
capacidad para 23,906 personas y
estacionamientos para 1,715 autos.
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Cuenta con una zona de banquetes
de más de 4,000 metros cuadrados,
salón de exhibiciones con más
de 15,000 metros cuadrados y
salones de reuniones, dispuestos
alrededor del gran vestíbulo.
Con esta obra, Panamá aspira
ingresar al mercado internacional
de ferias, eventos y convenciones
internacionales, al competir en
los circuitos internacionales del
Meeting, Incentives, Conventions
& Exhibitions (MICE).
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La rehabilitación y ampliación del tramo Plaza Ágora-Estación San Isidro presenta un avance del 80%.

Rehabilitación en la Transístmica
Un avance físico de 80% presenta
el proyecto de rehabilitación de
la carretera Transístmica —tramo
Plaza Ágora-Estación San Isidro—,
desarrollado por el Ministerio de
Obras Públicas, a través de la
constructora Meco, a un costo de
inversión de más de B/.87 millones.
Doscientos mil habitantes de los
corregimientos de Pueblo Nuevo,
Bethania, Belisario Porras, Amelia
Denis de Icaza, Victoriano Lorenzo,
Omar Torrijos y Mateo Iturralde se
benefician con estas mejoras. Otros
28 proyectos, entre ellos el Corredor

22

de Las Playas (2.56% de avance),
la ampliación de la carretera
Panamericana desde el Puente
de Las Américas hasta el distrito
de Arraiján (31.97%), además de
la rehabilitación de la autopista
Arraiján-La Chorrera (58.25%); el
proyecto Manos a la Obra (92.43%),
que contempla la reparación de
calles y avenidas. Todas estas
obras totalizan B/.3,436 millones y
la mayoría de ellas se reactivaron
desde la apertura de los bloques de
infraestructura pública por parte del
Ministerio de Salud.
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La nueva cara de El Valle de Antón

EL VALLE DE ANTÓN, CON NUEVO ROSTRO
Con un 91% de avance, los trabajos
de revitalización turística en El
Valle de Antón, en Coclé, están por
culminar. Este proyecto comprende
la construcción de infraestructura
de urbanismo en la avenida central
de El Valle (2.26 km), como aceras
de adoquines, ciclovía, áreas
verdes, estacionamientos para 190
vehículos, rampas de acceso, cruces
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peatonales, 42 aparcabicis, paradas
de autobuses en ambos sentidos,
alumbrado público y bancas de
descanso.
Estas
adecuaciones
convertirán la avenida central de El
Valle en un área más cómoda, útil
y segura para caminar, mejorando a
la vez la experiencia de los turistas
y la calidad de vida y de trabajo de
las personas que habitan en la zona.
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Estación ITSE se construye cerca de dos grandes centros de capacitación y formación.

ESTACIÓN ITSE REGISTRA 45% DE AVANCE
Más
de
5,000
estudiantes
del Instituto Técnico Superior
Especializado (ITSE), incluyendo
del Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para
el Desarrollo Humano (INADEH),
escuelas aledañas y las comunidades
de Puertas del Este, Puertas del Sol y
Torremolinos, se verán beneficiados
con la construcción de la estación
del Metro ITSE, que reporta 45% de
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avance y es uno de los componentes
del Proyecto Ramal L2. Actualmente,
se trabaja en el montaje de vigas
cajón y la construcción del edificio
técnico, de las escaleras de
emergencia, fundación del edículo
norte, movimiento de tierra y
reposición de pavimento. Con esta
obra, el Metro de Panamá reafirma
su compromiso de acortar el tiempo
de viaje de miles de panameños.
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Infraestructura

Eduardo Cerda Quintero, director de Pandeportes, inspecciona complejo deportivo del corregimiento Omar Torrijos.

Complejo deportivo en San Miguelito
A un costo de B/.17,638,312.00, el
Instituto Panameño de Deportes
construye un complejo deportivo
en Los Andes 2, en el distrito
de San Miguelito, que ya tiene
un avance físico de 77% y cuya
culminación está prevista para el
mes de marzo de 2021. Cuenta con
un campo de fútbol, un estadio

República de Panamá

para pequeñas ligas de béisbol,
ambos con graderías techadas
y césped sintético; un edificio
administrativo de dos niveles, con
áreas para conferencias y salones
de clases; una piscina pequeña bajo
techo con gradas aéreas para uso
recreativo, cancha multiuso techada
y estacionamientos de dos niveles.
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Desde muy temprano en la mañana, la joven productora Yesica Sánchez recorre los terrenos donde cultiva diversos
productos alimenticios que se comercializan para la población panameña.

EMPRENDIMIENTO FAMILIAR AGROPECUARIO
Oriunda de la provincia de Veraguas,
Yesica, de 21 años de edad, ha
alcanzado grandes satisfacciones
al dedicarse con éxito al cultivo
de hortalizas, la cría de gallinas y
la ceba de puercos. Ella es parte
de la familia Sánchez Navarro, de
Altos de Balbuena, en el distrito de
Atalaya, quienes se han dedicado
a las actividades agrícolas para
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producir sus propios alimentos
y obtener ingresos económicos.
Esta familia ha vendido 158
quintales de yuca al Plan Panamá
Agro Solidario. Su labor ha sido
apoyada con las visitas técnicas
de funcionarios del Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) y el
respaldo del Gobierno Nacional en
el proceso de comercialización.
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Panamá Solidario

Actualmente, 1,175,313 clientes reciben servicios de distribución de energía eléctrica en sus hogares.

ajustes en la TARIFA ELÉCTRICA
Más de un millón de clientes
continuarán recibiendo un gran
alivio al momento de pagar la
tarifa eléctrica, gracias al aporte
extraordinario otorgado a través
del
Fondo
de
Estabilización
Tarifaria,
aprobado
por
el
Consejo de Gabinete, hasta el 31
diciembre de 2020. El beneficio
está dirigido, principalmente, a
clientes residenciales, pequeñas y
medianas empresas. Esta medida
mantiene el precio promedio a
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los clientes que pagan la tarifa
BTS, principalmente a los clientes
residenciales que consumen de 0
kWh a 1,000 kWh, y beneficiará
también a las pequeñas y medianas
empresas con tarifas BTD y BTH,
logrando brindar alivio económico a
cerca del 95% de los panameños. En
este segundo semestre, los clientes
ya recibieron una disminución en
la tarifa promedio sin subsidio de
1.2% en EDEMET; 4.9%, en el caso
de EDECHI; y 8.9%, para ENSA.
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La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, en la cosecha de arroz en el centro penitenciario de Llano
Marín, en Penonomé.

COSECHA de ARROZ
La ministra de Gobierno, Janaina
Tewaney Mencomo, acompañó a
un grupo de privadas de libertad
del centro penitenciario de Llano
Marín, en Penonomé, para la
cosecha de arroz de la segunda
fase del proyecto de riego intensivo
de arroz. La cosecha de la parcela
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de mil metros cuadrados de arroz
se realizó con la ayuda de expertos
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario (MIDA) y del Instituto
Centroamericano de Agricultura
(ICA), utilizando nuevas técnicas
de cultivo para lograr obtener un
mayor provecho de la tierra.
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Panamá Solidario

El teletrabajo y la teleducación están garantizados, gracias a esta decisión que fortalecerá la economía.

BANDA ANCHA PARA INTERNET
La República de Panamá se sitúa,
una vez más, como uno de los
países de América Latina en asignar
más espectro radioeléctrico a
los operadores para satisfacer la
alta demanda de teleducación
y teletrabajo, luego de que el
Consejo de Gabinete aprobara
esta decisión. La iniciativa permite
el uso de los segmentos de bandas
de
frecuencias
previamente
autorizados por la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos
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(ASEP) a las empresas móviles,
sin costo alguno, desde el 1 de
octubre hasta el 31 de diciembre
de 2020, para mantener a flote
la economía y la educación.
La ASEP, fiel a los modelos de
regulación vigentes, mantendrá
su fiscalización con el objetivo de
velar para que el servicio se preste
con la máxima calidad requerida,
aseguró
Armando
Fuentes
Rodríguez, administrador general
de esta entidad.
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Subsidios a hogares, empresas y la CSS
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Reactivación económica

SEIS MIL EMPRESAS
REACTIVADAS
Unas 6,000 empresas han reanudado
sus operaciones y más de 72,000
trabajadores han vuelto a sus puestos
de trabajo, lo cual indica que, si bien el
proceso ha sido gradual, la tendencia
a la reactivación es positiva, informó
el ministro de Comercio e Industrias
(MICI), Ramón Martínez, al recorrer
hoteles. De acuerdo con cifras
oficiales, se han reactivado unas
1,500 empresas del comercio al por
menor y al por mayor, seguidas de
la construcción (660) y restaurantes
(400). Se prevé que, hacia finales del
mes de octubre, el comercio y los
restaurantes reactivados aumenten
en un 25%.

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, y el viceministro de
Comercio Interior, Omar Montilla, realizan visitas por distintos hoteles.
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Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá; y Luis Carlos Díaz, gerente general del Instituto de
Seguro Agropecuario, firman el convenio.

FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN
Fortaleciendo
el
sector
agropecuario para garantizar la
seguridad alimentaria de todos los
panameños, el Instituto de Seguro
Agropecuario (ISA) y el Banco
Nacional de Panamá suscribieron un
convenio de cooperación mutua, con
la finalidad de impulsar y asegurar la
inversión en el sector agropecuario.
Actualmente, el Banco Nacional de
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Panamá es la entidad bancaria con
mayor participación de mercado
en el sector agropecuario, con
una cartera de B/.630 millones,
que representa 5,400 productores,
entre pecuarios (60%) y agrícolas
(40%). Esta inversión y compromiso
trae consigo un mayor apoyo en
cuanto a facilidades de crédito y
financiamiento para productores.
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Investigación Científica, foto del Concurso Nacional de Fotografía Científica “FotoCiencia” de la SENACYT,
Foto por: Yaribeth Hernández

FORTALECEN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
adjudicó la convocatoria pública para
el fortalecimiento del equipamiento
e
instrumentación
especializado
para actividades de I+D (EIE) 2019,
que representa una inversión de
B/.3,385,231.32. Son ocho los
proyectos beneficiados: dos de la
Universidad de Panamá (UP), dos del
Instituto de Investigaciones Científicas
y Servicios de Alta Tecnología-AIP
(INDICASAT-AIP), dos del Instituto
de Investigación Agropecuaria de
Panamá (IDIAP), un proyecto de la
Comisión Interamericana del Atún
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Tropical (CIAT) y un proyecto del
Centro de Estudios Multidisciplinarios
en Ciencias, Ingeniería y TecnologíaAIP (CEMCIT-AIP) de la Universidad
Tecnológica
de
Panamá.
Esta
convocatoria busca dotar con equipos
e instrumentos especializados a
centros o laboratorios que desarrollan
actividades
de
investigación
y
desarrollo (I+D), que permitan
establecer o mejorar sus capacidades
elevando su competitividad científica,
a través de una visión a mediano y
largo plazo de impacto al Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación de
Panamá.

37

Reactivación económica

- Revista Semanal • Octubre 12 - 17

Equipo de Bienes Patrimoniales del MEF revisando las operaciones en MiBus.

Centro de Operaciones de MiBus
Un recorrido por las instalaciones
de la Empresa de Transporte Masivo
de Panamá (MiBus), situada en
el sector de Ojo de Agua, en el
distrito de San Miguelito, para darle
seguimiento al manejo de su sistema
operativo, realizó el equipo de
Bienes Patrimoniales del Estado, del
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), dirigido por Orlando Barría. La
empresa estatal tiene en operación
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1,438 autobuses para la movilización
de unos 305,000 pasajeros, en más
de 250 rutas. MiBus implementa el
Sistema de Comunicación Gestión
de Flota y Apoyo en Vía y el Centro
de Soluciones de MiBus para
recibir alertas y recomendaciones.
El Gobierno panameño adquirió el
100% de las acciones de MiBus por
un monto de B/.260.9 millones en el
2015.

República de Panamá

- Revista Semanal • Octubre 12 - 17

Reactivación económica

Mitradel inspecciona la obra en construcción del acueducto y carretera en la comarca Ngäbe Buglé.

ALINEAN ACCIONES DE BIOSEGURIDAD
Autoridades del Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral (Mitradel) y del
Ministerio de Salud en la comarca
Ngäbe
Buglé
sostuvieron
un
encuentro en el salón de reuniones
del Consejo de Coordinación
Comarcal, para alinear acciones
sobre los proyectos en construcción.
El Mitradel en Chiriquí verifica
alrededor de 25 obras en etapa de
edificación, entre ellas el diseño y
construcción de caminos del distrito
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de Besiko (San Juan - Cieneguita),
que lleva adelante la empresa CUSA,
con 15 trabajadores reactivados; el
Centro Educativo Camarón Arriba
y Quebrada de Peces, también en
Besikó, a cargo de la empresa Air
Care Corp. Construcción, con seis
trabajadores reactivados; el Centro
Educativo de Calabazal, por Arroyo y
Asociados S.A, ubicado en el distrito
de Nole Duima, con 18 trabajadores
reactivados.
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Mitradel verifica el cumplimiento de bioseguridad en la empresa Cobre Panamá.

Alza en la construcción
Con la reapertura de la construcción
privada y las obras estatales, al 12
de octubre se tiene registrado en
la base de datos de la Dirección de
Planificación del Ministerio de Trabajo
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y Desarrollo Laboral (Mitradel), un
total de 10,849 trabajadores de
la construcción reintegrados a sus
puestos de trabajo en 727 empresas a
nivel nacional.
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Presentación del Proyecto “Panama Best Practices”, demostrando que como país estamos preparados con todas las
medidas de bioseguridad requeridas ante la pandemia que se vive a nivel mundial.

Promoción turística
La reapertura comercial del sector
turístico se proyecta en un 25%,
un porcentaje conservador y que
motiva al Gobierno Nacional a
seguir trabajando en acciones que
permitan su rápida reactivación,
explicó el ministro de Comercio e
Industrias (MICI), Ramón Martínez,
en el lanzamiento del programa
Panama Best Practices. El objetivo
de esta iniciativa es reafirmar la
imagen de Panamá como país seguro
para los turistas, promoviendo y

República de Panamá

divulgando las buenas prácticas de la
industria en medio de la pandemia.
El sector turismo representa unos
138,000 empleos y un aporte del
15% al producto interno bruto. A
nivel nacional existen 962 hoteles,
que generan alrededor de 45,000
empleos que podrían reactivarse
gradualmente en un 40%. En tanto,
la industria de juegos de suerte y
azar, ligada a la actividad hotelera,
contempla unas 43 empresas que
emplean a más de 7,000 panameños.
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Trabajadores de Bocas del Toro se integran al programa Empleabilidad Comunitaria.

Plan Panamá con Futuro
Por conducto del Ministerio de
Trabajo
y
Desarrollo
Laboral
(Mitradel) y el Ministerio de Obras
Públicas (MOP), el Gobierno
Nacional pone en marcha el
componente de Empleabilidad
Comunitaria, como parte de los
ejes de acción del Plan Panamá
con Futuro. Una muestra de ello
es la inserción laboral de cuatro
trabajadores
que
residen
en
comunidades donde se desarrolla el
proyecto de diseño y construcción
de caminos que conducen de
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Chiriquí Grande a Quebrada El Bajo
y de Chiriquí Grande a Ballena, en la
provincia de Bocas del Toro. Eligio
Santos, uno de los trabajadores
beneficiados con Empleabilidad
Comunitaria,
expresó
sentirse
complacido con esta oportunidad
que le brindó la empresa Bagatrac
y gracias a intermediación de
las entidades gubernamentales
y locales, puesto que con este
trabajo podrá contribuir al sostén
de su familia y a seguir superándose
profesionalmente.
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Informe covid19

Equipo del Ministerio de Salud recorre comunidades en la provincia de Chiriquí para pruebas de hisopado.

Informe covid19

Viernes 16 de octubre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

99,286

17

20,407 EN CASA
481 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

123,498

2,546

615

6,472

En el mundo se registran 26,950,857 personas recuperadas. Se
suman 39,081,143 casos positivos por Covid19 acumulados, y
1,100,635 defunciones para una letalidad de 2.8%.
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20,888

PACIENTES EN SALA

662
PACIENTES EN UCI

116
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