REVISTA SEMANAL • Del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2020 • #15 • República de Panamá

El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, y el rey naso, Reynaldo
Alexis Santana, tras la creación de la
comarca Naso Tjër-Di.

JUSTICIA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

- Revista Semanal • Nov. 30 - Dic. 5

INCLUSIÓN

Amigos, todos:
Esta sencilla palabra de nueve letras, en
español, es la clave para corregir las graves
injusticias sociales y económicas que
prevalecen en muchos países del mundo,
entre ellos el nuestro.
Desde la formulación del programa de
acciones para el quinquenio que transcurre,
establecimos la inclusión como eje
transversal de nuestras políticas públicas, y
la pusimos en práctica desde el primer día de

gobierno. Hemos profundizado tal objetivo
durante la crisis del coronavirus, justamente
para asistir a los menos favorecidos y a los
más marginados. E hicimos de ella la piedra
angular de nuestra convocatoria al Pacto del
Bicentenario: Cerrando brechas.
Tal propósito puede ser reforzado con la
participación de los panameños, a través
de las vías dispuestas para facilitar la
presentación de propuestas —en un diálogo
de consensos—, que nos lleve a decidir,
juntos, nuestro futuro como sociedad.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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GIRAS DE TRABAJO

El presidente Laurentino Cortizo Cohen muestra la ley que sanciona la nueva comarca Naso Tjër-Di en compañía del
rey naso, Reynaldo Alexis Santana, y la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney.

COMARCA NASO TJËR-DI
En la localidad caribeña de Sieyic, a
orillas del río Teribe, en el corazón de
la comarca Naso Tjër-Di, el presidente
de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, sancionó la ley que da vida
jurídica al nuevo territorio de este
pueblo originario que por más
de 50 años esperó ver este sueño
hecho realidad. Ante autoridades,
moradores, invitados y el rey naso,
Reynaldo Alexis Santana, la ministra
de Gobierno, Janaina Tewaney, y
el jefe del Ejecutivo firmaron la ley.

República de Panamá

Con danzas autóctonas y cantos a la
abuela Tjër-Di, los nasos convirtieron
en una fiesta la creación de la nueva
comarca que estará integrada por
16 comunidades y unos 6,000
habitantes. El rey Santana dijo que
en la comarca las áreas protegidas
quedan doblemente resguardadas
porque “los nasos son guardianes
de los recursos naturales; prueba
de ello es que el río Teribe y sus
bosques han estado protegidos
milenariamente”.
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen es recibido por moradores de la comarca Naso Tjër-Di en compañía del rey
naso, Reynaldo Alexis Santana.

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, anunció
que el 30 de diciembre abre la
licitación del diseño, construcción
y rehabilitación de 42 kilómetros
de calles y caminos en la comarca
Naso Tjër-Di para seguir cerrando
las brechas de la desigualdad. La
inversión es por B/.29 millones. La
carretera comprende los tramos
Guabito - San Dan Druy - Tiger

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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Hill; Silencio - Bonyic - Rancho
Quemado; Charagre - Quebrada
Carbón - Sieyic. Acompañaron
al mandatario: los ministros de
Ambiente, Milciades Concepción;
de Desarrollo Social, María Inés
Castillo; el viceministro de Asuntos
Indígenas, Ausencio Palacio; la
gobernadora de Bocas del Toro,
Stella Stephenson; y los diputados
Benicio Robinson y Abel Becker.

Fotografía
de portada:
Juan Carlos
Chen
Ministerio de
la Presidencia
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GIRAS DE TRABAJO

La gobernadora de Bocas del Toro, Stella Stephenson; la ministra de Gobierno, Janaina
Tewaney; el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; el rey naso, Reynaldo Alexis
Santana; la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo; y el viceministro de Asuntos
Indígenas, Ausencio Palacio.

CREACIÓN DE COMARCA

Los pobladores celebran con danzas y música la nueva comarca Naso Tjër-Di.

República de Panamá
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El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, realizó una gira de trabajo en la provincia
de Coclé, donde entregó la sede del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para atender las
situaciones de emergencia de la población.

GIRA DE TRABAJO EN COCLÉ

En Río Hato, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, se reunió con empresarios y visitó
el mercado de mariscos, donde conversó sobre la reactivación económica de la provincia coclesana.
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PRESIDENCIA

José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República; Erika Mouynes,
ministra de Relaciones Exteriores.

NUEVA TITULAR DE RELACIONES EXTERIORES
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó como
nueva ministra de Relaciones Exteriores a Erika Mouynes, graduada
con honores del Colegio San Agustín; licenciada en Derecho y Ciencias
Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, y en Administración
de Negocios por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,
ambas “magna cum laude”. Obtuvo maestrías en Derecho Corporativo de
la Universidad de Nueva York, en Derecho Internacional de la Universidad
de California en Berkeley, y postgrado en Negocios y Finanzas de la
Universidad de Nueva York, como becaria Fulbright. Durante más de
diez años trabajó en la formulación de proyectos de infraestructura
con agencias multilaterales y negociaciones de inversiones complejas
en los mercados financieros europeos y latinoamericanos. Entre 2013 y
2017, fue directora de Asesoría Legal del Fondo de Inversión Fintech,
con base en Nueva York. Entre 2007 y 2013, fue abogada Senior en
Financiamiento de Proyectos en la firma Shearman & Sterling, LLP. Ha
recibido prestigiosas distinciones internacionales, entre ellas el Premio
Mejor General Counsel Global, de la Association of Corporate Counsel
(2015). Es miembro de juntas directivas de alcance global como Kangu
(Salud Maternal en África). Está casada y es madre de dos hijos.
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El jefe del Ejecutivo designó
como vicecanciller a Dayra
Carrizo,
licenciada
en
Derecho y Ciencias Políticas
por la Universidad Católica
Santa María la Antigua y
con maestría en Derecho
Comercial Europeo de la
Université Paul Cézanne,
Aix-Marseille III, Francia.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo Jaén, en la escalera
del Palacio de las Garzas con invitados para la sanción de leyes que ayudan a la protección del medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
El presidente de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, sancionó las leyes 186 y 187, dirigidas a
promover la cultura del emprendimiento y a la
protección del medioambiente, cuya principal
finalidad es la generación de empleos y la reactivación
económica. Felicitó al diputado Raúl Fernández,
como proponente de la ley de emprendimiento, la
cual describió como “una norma innovadora que al
crear una nueva categoría de personas jurídicas facilita
y acelera los procesos de formalización de empresas”.
También felicitó al diputado independiente Edison
Broce como proponente de la ley 187, que cumple
un propósito innovador al regular la producción
de plásticos de un solo uso, que no se reciclan y
contaminan el ambiente.
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Panamá fue invitado a la cumbre de Ambición
Climática, auspiciada por las Naciones Unidas,
donde se expondrán las acciones que desarrolla
a favor del ambiente, y para hablar de las bases
de una economía orientada a la sostenibilidad
y generación de empleos
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entrega una computadora portátil a la estudiante universitaria
Katherine Alvarado. Les acompañan el viceministro de Cultura, Gabriel González; la ministra de Relaciones Exteriores,
Erika Mouynes; y la ex primera dama Vivian Fernández de Torrijos.

CONSEJO CONSULTIVO DE DISCAPACIDAD
En el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, se realizó la IX Reunión del Consejo
Nacional Consultivo de Discapacidad (Conadis),
encabezada por el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, con la finalidad de fortalecer
y establecer una hoja de ruta. Se ha garantizado el
acceso de mujeres a albergues para la protección
por casos de violencia intrafamiliar, 3,600 becas para
educación, capacitación a 800 docentes, apertura de
Centros Reintegra del Ministerio de Salud en Tonosí,
Los Santos; en La Chorrera y Bejuco, en la provincia
de Panamá Oeste. Avance en un 47% de la apertura
de oficinas de Equiparación de Oportunidades en las
instituciones públicas. El Conadis está compuesto por
siete comisiones: Educación, Familia, Accesibilidad al
Medio Físico, Comunicación e Información, Derechos
Humanos, Salud, Cultura y Deporte; y Trabajo
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El mandatario elogió la designación de Vivian
Fernández de Torrijos como miembro del
Comité para los Derechos de las Personas
con Discapacidad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para el periodo 20212024. Con esta elección, el país “tiene por
primera vez la posibilidad de levantar su voz
en el foro para la promoción de los derechos y
el bienestar de las personas con discapacidad”,
expresó.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; y Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional de
Panamá.

BANDA ANCHA DE INTERNET
El presidente de la República, Laurentino Cortizo
Cohen suscribió con las empresas telefónicas la
extensión del acuerdo de uso de los segmentos de
bandas de frecuencias desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio de 2021, para que los acudientes de
los estudiantes soliciten los beneficios gratuitos de
conexión y participación en clases virtuales del Plan
Educativo Solidario a través de las plataformas Ester
y Office 365/Teams, con +Móvil, Tigo, Digicel o
Claro, mediante las páginas web www.meduca.gob.
pa o www.panamadigital.gob. También asistieron
al acto, el vicepresidente de la República, José
Gabriel Carrizo Jaén; el ministro Consejero para la
Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro
Rojas Pardini; y los diputados Zulay Rodríguez, Raúl
Pineda, Edison Broce y Manolo Ruiz.
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Suscriben, el presidente de la
República,
Laurentino
Cortizo
Cohen;
Maruja
Gorday
de
Villalobos, ministra de Educación;
Rodrigo Diehl, gerente general de
Tigo - Cable Onda, S.A.; Abdiel
Centeno, director de Asuntos
Legales y Regulatorios de Cable
& Wireless Panamá, S.A.; Antonio
García A., gerente general de Claro
Panamá, S.A.; Annelise Valdés,
directora de Asuntos Legales y
Regulatorios de Digicel Panamá,
S.A.; Luis Oliva, administrador
general de la Autoridad de
Innovación Gubernamental (AIG);
Armando
Fuentes
Rodríguez,
administrador general de la
Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos (ASEP) y, en calidad de
testigo de honor, participó Marcos
Castillero, diputado presidente de
la Asamblea Nacional.
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En el acto de colocación de la primera palada, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; la gobernadora
de la provincia de Panamá, Judy Meana; y el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores.

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO
Con una inversión de B/.66 millones
que beneficiará a 8,000 estudiantes,
el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, colocó la
primera palada para la construcción
del Centro Regional Universitario
de San Miguelito (CRUSAM), en
el corregimiento de Las Cumbres,
provincia de Panamá, en un terreno
de nueve hectáreas. Incluirá diez
edificios que albergarán todas las
facultades y siete para las maestrías
y postgrados; y contará con un
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auditorio para 600 personas.
El contratista de la obra debe
concluirla en un plazo de 750 días. El
rector de la Universidad de Panamá,
Eduardo Flores; y el director del
CRUSAM, Luis Acosta Betegón,
agradecieron al presidente Cortizo
Cohen por ser un gestor para
la realización de esta obra, “un
verdadero campus universitario
que cambiará la autoestima de los
jóvenes de Panamá Norte y de San
Miguelito”.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; el ministro de Seguridad, Juan Pino; y el director de la Policía
Nacional, Jorge Miranda, rindieron homenaje al cabo segundo Jonathan Kadir Rodríguez Vergara.

EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen; el
ministro de Seguridad, Juan
Pino; y el director de la Policía
Nacional,
Jorge
Miranda,
rindieron homenaje al cabo
segundo
Jonathan
Kadir
Rodríguez
Vergara,
fallecido
durante su labor de “proteger y
servir” al país. “Deja su huella
en la institución policial, en la
que sirvió con un alto grado
de
compañerismo,
lealtad,
compromiso,
profesionalismo
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y disciplina; más importante,
deja en sus compañeros y
superiores el impacto de ímpetu
en el cumplimiento de sus
asignaciones y su vocación de
servicio”, destacó el presidente
Cortizo Cohen, tras expresar sus
condolencias a la familia del cabo
segundo. El director de la Policía
Nacional recordó que este año 6
unidades de la Policía Nacional
han caído en el servicio de su
deber y 17 unidades han muerto
por Covid19.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, saluda a Diógenes Zamora, durante el Consejo Nacional
Consultivo de Discapacidad (Conadis).

EJEMPLO DE SUPERACIÓN
El presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
entregó a Diógenes Zamora una
beca completa para que estudie
en la Universidad Especializada
de las Américas (Udelas) y pueda
alcanzar su sueño de graduarse
como profesor de Educación
Especial. Y para facilitarle el acceso
a la tecnología de información y
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comunicación, la Autoridad de
Innovación Gubernamental (AIG)
le dará internet satelital en su
casa.
Actualmente
Diógenes
teje sombreros de paja y, para
promover
su
autonomía
e
independencia, el Ministerio de
Comercio e Industrias (Mici) le
garantizó una plaza de trabajo en
la zona franca de Capira.
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Autoridades y moradores en el acto de la primera palada de la futura sede del Centro Regional Universitario de San
Miguelito.

LLAMADO A PARTICIPAR DEL PACTO
“Participen
del
Pacto
del
Bicentenario: Cerrando Brechas,
porque es la primera vez en la
historia del país que no se inicia
un diálogo a través de mesas
temáticas”, dijo el presidente
Laurentino Cortizo Cohen al invitar
a los pobladores de Panamá Norte
y de San Miguelito al proceso de
participación ciudadana que se
desarrolla a través de la plataforma
Ágora. “Se les da la oportunidad a
todos los panameños, sin exclusión,
de aportar para ir cerrando
las brechas del sexto país más
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desigual del mundo, que cuenta
con 777,000 personas en pobreza
multidimensional. ¿Quién puede
estar en contra de un diálogo
que permite la participación de
los panameños más humildes?
Este no es un diálogo de la clase
élite, es un proceso que avanza
con la participación e interacción
de los panameños del Panamá de
las comarcas, del rural agrícola,
de los barrios, de la clase media
y del Panamá moderno; que se
desarrolla de forma transparente”,
aseguró el mandatario.
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La ex primera dama Vivian Fernández de Torrijos representa a Panamá en el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Entre
los
nueve
expertos
independientes del Comité sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad para el período
2021–2024 de la Organización
de las Naciones Unidas habrá
una panameña. El país estará
representado por Vivian Fernández
de Torrijos, profesional destacada
por su experiencia como activista
en el sector civil, impulsora de
políticas públicas durante su
participación en la administración
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gubernamental y su compromiso
personal y familiar. Fue electa
con un significativo apoyo de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, celebrada en Nueva York.
La Cancillería panameña logró
gestionar de manera exitosa 94
votos en primera vuelta, lo que
representa
un
extraordinario
número dada la cantidad de
postulantes para integrar este
Comité, en el que Panamá es parte
constituyente por primera vez.
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Juan Carlos Alcedo, director del Instituto Oncológico Nacional; Areani Castillo, gerente de Mercadeo de Cinemark;
Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República; e Ivonne Villareal, subdirectora Nacional de Provisión de
Servicios Médicos del Ministerio de Salud.

APOYO A HOSPITALES
La primera dama de la República,
Yazmín Colón de Cortizo, recibió
de la empresa Cinemark 155 sillas
reclinables para el bienestar y la
recuperación de los pacientes en
tratamientos de quimioterapia y
hemodiálisis o para facilitar la labor
de las personas que donan sangre
en diversos centros hospitalarios.
Los hospitales Aquilino Tejeira, de
Penonomé; Anita Moreno, Joaquín
Pablo Franco, de Los Santos;
Nicolás Solano, de La Chorrera;
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San Miguel Arcángel y el Hospital
Integrado Panamá Solidario, en
la capital, serán algunos de los
centros hospitalarios que recibirán
este valioso aporte. El Instituto
Oncológico
Nacional
también
se beneficiará con 62 sillas. La
señora Colón de Cortizo, también
presidenta de la Asociación Pro
Obras de Beneficencia, agradeció y
resaltó que este tipo de aportes “nos
ayudan a brindar una mejor calidad
de vida a nuestros pacientes”.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, aprovechó el recorrido para dar un mensaje de aliento y
exhortar a las artesanas a seguir trabajando.

AYUDA HUMANITARIA
Unas 200 familias de Las Delicias
y Calabazo N°2, del corregimiento
de Piedras Gordas, provincia de
Coclé, se beneficiaron con la gira
de asistencia social organizada
por el Despacho de la Primera
Dama. Bajo el liderazgo de la
señora Yazmín Colón de Cortizo, el
equipo de trabajo realizó una labor
articulada con los ministerios de
Salud, de Desarrollo Agropecuario
y el Instituto Nacional de Formación
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Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano, para brindarles
una respuesta oportuna a personas
afectadas a causa de la pandemia.
La primera dama se desplazó hasta
Coclé para donar alimentos secos
y artículos de primera necesidad.
En la gira humanitaria se ofreció
consultas médicas, jornada de
vacunación y charlas para orientar
a la población sobre la prevención
del contagio de la Covid19.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, hace entrega de las escrituras de los terrenos a Sarah
Sasso, presidenta de la Junta Directiva de Operación Sonrisa Panamá; y a María Elena Bernerian, directora Ejecutiva de
Operación Sonrisa Panamá. Le acompaña Jorge Almengor, viceministro de Finanzas; y Fernando Paniagua, secretario
Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas.

TERRENO PARA OPERACIÓN SONRISA
Por iniciativa de la primera dama
de la República, Yazmín Colón de
Cortizo, la Fundación Operación
Sonrisa
Panamá
recibió
las
escrituras de un terreno ubicado en
Llanos de Curundu, donde atiende
desde hace 21 años. La entrega
formal se hizo a través de la Unidad
Administrativa de Bienes Revertidos
(UABR) del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF). Con este título de
propiedad se facilita la construcción
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de un centro de atención integral
que permitirá a Operación Sonrisa
Panamá ampliar la cobertura de los
pacientes y brindar los servicios de
ortodoncia, psicología, estimulación
temprana, terapia del lenguaje y
asistencia social. Operación Sonrisa
Panamá realiza al año un promedio
200 cirugías de labio y/o paladar
hendido. El 33% de los pacientes
proceden de la comarca NgäbeBuglé.
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Dora Jara, directora de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama, entrega coches para mejorar la movilidad
de pacientes.

IMPULSO A LA INCLUSIÓN
Como
una
respuesta
a
las
necesidades
ciudadanas,
el
Despacho de la Primera Dama, a
través de la Dirección de Proyección
Social, ha donado 290 equipos
médicos con el objetivo de contribuir
a mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familiares. En los
últimos cinco meses, se ha entregado
sillas de ruedas tradicionales,
especializadas y coches especiales
a pacientes con parálisis cerebral,
paraplejia y cuadriplejia; camas
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hospitalarias, andaderas, servicios
sanitarios portátiles, bastones y
muletas, botón gástrico, audífonos
y prótesis de miembros inferiores,
y medicamentos, que en las
actuales circunstancias son de
difícil consecución. Inspirados en la
solidaridad, los trabajadores sociales
del Despacho de la Primera Dama se
han desplazado desde julio a lo largo
y ancho del país, cumpliendo con
cada una de las entregas sustentadas
con su informe social.
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Pedro Oliva, director de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Nestlé Panamá; Yazmín Colón de Cortizo, primera
dama de la República; y Juan Gabriel Reyes, presidente ejecutivo de Nestlé Panamá.

NIÑOS SALUDABLES
Para el programa Niños Saludables,
el Despacho de la Primera Dama
recibió 117 mil porciones de
bebida láctea fortificada de parte
de la empresa Nestlé Panamá para
contribuir a suplir las necesidades
nutricionales en etapa escolar.
Esta valiosa donación, recibida por
la primera dama de la República,
Yazmín Colón de Cortizo, se
suma a los más de 3 millones de
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porciones de alimentos donados
a las poblaciones vulnerables del
país. La bebida, que será distribuida
exclusivamente por el Gobierno
Nacional, está fortificada con
minerales esenciales como hierro,
calcio y zinc, y contiene vitaminas
A y B y ácido fólico, importantes
para un desarrollo saludable y para
complementar una alimentación
balanceada.
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El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, inspecciona cultivos en Tierras Altas, provincia de
Chiriquí.

INTERÉS DEL 0% PARA EL AGRO
El Consejo de Gabinete aprobó un
crédito adicional por B/.8 millones
para el Presupuesto General del
Estado del 2020, con asignación
a favor del Banco de Desarrollo
Agropecuario (BDA), que busca
reforzar el programa Agro Solidario
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al facilitar préstamos a los
productores hasta B/.100,000 a un
interés del 0%. También se incluye
el programa Agro Vida, dirigido a
equipar a familias con herramientas
y granos para el fomento de la
agricultura de subsistencia.
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#MiCulturaEnCasa
Domingo 6 de diciembre 2020
Hora: 8:00 p.m. por
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Profesionales de educación especial entregaron, de casa en casa, los cuadernos de trabajo a los padres de familia.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El Ministerio de Educación, a
través de la Dirección Nacional de
Educación Especial, ha brindado este
año atención a 23,000 estudiantes,
asistidos por 1,220 docentes de
Educación Especial, 71 profesionales
del equipo de Dificultades en el
Aprendizaje (DIFAS) y 94 del equipo
de Servicio de Apoyo Educativo
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(SAE), que junto al docente, director
y padres de familia, coordinan en
beneficio de la salud e integridad
del estudiante. Los profesionales le
dieron atención a los estudiantes,
por diversos medios y mecanismos
de comunicación, como plataformas
digitales, llamadas telefónicas y, en
muchos casos, visitas domiciliarias.
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Especialista en musicoterapia dicta sus clases para el segmento “Actívate en Casa”.

“ACTÍVATE EN CASA”
“Actívate en Casa” es una alternativa
para
niños
con
necesidades
especiales que busca brindar apoyo
y recomendaciones de profesionales
y docentes especializados por medio
de llamadas telefónicas. Está dentro
del plan La Estrella se conecta
con la diversidad. El programa lo
atienden especialistas en terapia
ocupacional, física, fonoaudiología,
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estimulación temprana, educación
física adaptada y desplazamiento. El
experto informará a los acudientes
sobre las actividades y destrezas
fáciles de desarrollar en el hogar
con los infantes; por ejemplo, usar
horquillas, palitos, colores; distribuir
objetos, desarrollar el esquema
corporal, tareas que permiten
adquirir memoria y atención.
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Una beneficiaria del programa de inclusión socioeconómica FamiEmpresas tiene un negocio familiar de repostería en
Panamá Este.

FAMIEMPRESAS
Con el objetivo de dar herramientas
para la inclusión socioeconómica
de las personas con discapacidad
y sus familias, han sido capacitadas
112 familias en el programa
FamiEmpresas,
que
consiste
en dar capacitación para algún
negocio y orientar y promover la
creación de pequeñas empresas
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para personas con discapacidad
y sus familias. Este proyecto se
realiza junto a la Autoridad de
la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME), el Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA) y la Secretaría Nacional
de Discapacidad (SENADIS), que
entrega capital semilla para iniciar
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Charlie labora en la Dirección de Comunicación y Prensa del MIDES, donde demuestra que no hay barreras para la
inclusión laboral.

OPORTUNIDADES LABORALES
Charlie Carrera es un joven de
30 años comprometido con el
desarrollo social del país. A través
del diseño gráfico, este panameño
genera contenidos visuales de
alta calidad que demuestran que
no existe barrera ni obstáculo
para alcanzar el éxito. Su filosofía
de trabajo está basada en el
compromiso, entrega y solidaridad,
una muestra del aporte que realiza
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esta población al país. Este año
se sumó como colaborador del
Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES), como parte de la
responsabilidad social de permitir
oportunidades
laborales
sin
exclusión. A través de la inclusión,
tenemos un país más equitativo y
justo alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que
fomentan un Estado de derecho.
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Estudiantes panameños que compitieron en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA)
ganaron medallas y menciones.

OLÍMPICOS PANAMEÑOS
Cinco estudiantes panameños
dejaron
en
alto
a
Panamá
al destacarse en la reciente
Olimpiada
Latinoamericana
de Astronomía y Aeronáutica.
Ellos son: Diego Rodríguez, del
Instituto Episcopal San CristóbalIESC (medalla de plata); Edwin
Hou, del IESC (bronce); Rommel
Monroy, de la Escuela Secundaria
Ángel María Herrera (bronce);
Stephanie Bósquez, del Instituto
Fermín
Naudeau
(bronce
y
reconocimiento de Mejor Prueba
Grupal Multinacional); y Gabriela
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Torres,
del
IESC
(mención
honorífica). Los jóvenes fueron
los ganadores de la III Olimpiada
Panameña de Ciencias Espaciales,
organizada por la SENACYT, y
que este año lanzó la Modalidad
Inclusiva Especial para fomentar
el interés por la investigación
y promover la participación de
alumnos de básica general, con
algún tipo de discapacidad.
Rommel Monroy forma parte
del grupo de aficionados a la
astronomía de Coclé, SIRIUS SAAC
y quiere estudiar Astrofísica.
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Omar Murillo, gerente directivo de Gestión Humana; y Donahy Raquel Shaud, directora general de la Secretaría
Nacional de Discapacidad.

DISTINCIÓN LABORAL
La Caja de Ahorros, como
institución
comprometida
en
seguir siendo un impulsor para
la generación de oportunidades
y la inclusión de personas con
discapacidad
en
el
ámbito
laboral, recibió el reconocimiento
“Empresa Inclusiva 2020”, que
otorga el Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral, por ser la
primera entidad gubernamental en
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incluir, como parte de su equipo
de colaboradores, a personas con
discapacidad. Como empleador,
el llamado “Banco de la Familia
Panameña” acepta y celebra a
cada individuo, sin distinción,
que forma parte de la “familia
de sangre azul y corazón verde”,
siendo una entidad que impulsa la
igualdad y estabilidad laboral para
un Panamá más inclusivo.
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Las transferencias les permiten a los beneficiarios cubrir sus necesidades básicas de alimentación y servicios médicos.

ÁNGEL GUARDIÁN
Comprometidos con preservar
la seguridad alimentaria de las
poblaciones
más
vulnerables,
el Gobierno Nacional, a través
del programa Ángel Guardián,
transfirió a 19,106 personas con
discapacidad severa B/.4,700,880
mediante el cuarto pago de los
Programas
de
Transferencias
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Monetarias Condicionadas (PTMC).
Durante el 2020, esta población
ha recibido transferencias por
B/.18,565,200. Estos programas
de
protección
reafirman
el
compromiso
de
proteger
y
velar por el desarrollo social y
económico de las poblaciones con
discapacidad.
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Melissa Ballesteros, generalista de Recursos Humanos de Sysco Panamá; Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo
Laboral; y Luis Moreno, contratado por la empresa Sysco.

RECONOCIMIENTO A EMPRESAS
En el marco del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad,
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral entregó reconocimientos a
diez empresas privadas que utilizaron
el servicio de intermediación laboral
para personas con discapacidad,
con el objetivo de promover la
inclusión en espacios laborales y el
desarrollo de políticas corporativas
en temas de discapacidad. Durante
el acto se realizó la firma de dos
nuevos contratos laborales entre
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la empresa Sysco Panamá con Luis
Moreno y Jason Patiño, ambos con
discapacidad auditiva. Con ellos
suman 117 las personas insertadas
exitosamente en diferentes empresas
privadas en todo el país. Las empresas
a las que este año se les reconoció
su apoyo son: Farmacias Arrocha,
Papa John’s, Federal Segurity,
Franquicias Panameñas, McDonalds
Arco Dorado, Perfect Cleaners, Caja
de Ahorros, Intcomex, Grupo Rey y
El Machetazo.
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Desde el mes de septiembre, instructores de las áreas de formación Agropecuaria, Emprendimiento, Artesanías y
Belleza participan en el seminario Lenguaje de Señas Panameñas, que imparte el IPHE de forma virtual.

OFICIOS TÉCNICOS
Con la finalidad de que más personas
con discapacidad auditiva tengan la
oportunidad de aprender un oficio
técnico, que les permita acceder
al mercado laboral o emprender su
propio negocio, quince instructores
del Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH) son
capacitados en lenguaje de señas por
docentes del Instituto Panameño de
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Habilitación Especial (IPHE) desde
el mes de septiembre. El último
nivel del seminario Lengua de Señas
Panameñas, dirigido en su primera
fase a instructores de las áreas de
formación de Agropecuaria, Belleza,
Artesanías y Emprendimiento, se
inició el pasado 1 de diciembre
y forma parte de la alianza
interinstitucional INADEH-IPHE, que
busca favorecer la inclusión.
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Docentes de educación especial se capacitan en la metodología de materias con mayores dificultades.

OEI CAPACITA A DOCENTES
Con la participación de 100 docentes
del Instituto Panameño de Habilitación
Especial (IPHE) y del Ministerio de
Educación (Meduca), se llevó a cabo
la capacitación ‘Uno + 1’, con la
colaboración de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI). El
objetivo de esta instrucción es dotar
al educador de una metodología
colaborativa en las materias que
presentan más dificultad en los
alumnos, tales como el desarrollo
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del pensamiento lógico-matemático
y los procesos de lectoescritura. Con
un total de 80 horas, los educadores
recibieron manuales que son una
herramienta para el uso diario, los
cuales les proporcionarán un soporte
para planificar sus clases. Estas
capacitaciones son virtuales y constan
de dos módulos. El primero es una
metodología para la enseñanza de
las matemáticas y para la enseñanza
de la lectoescritura.
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Tony Núñez, operador de MiBus, ayuda a una usuaria con discapacidad física a subir la rampa de acceso al metrobús.

MOVILIDAD INCLUSIVA
La implementación de espacios
para sillas de ruedas, audios, ruteros
internos y botón para solicitar parada
son parte de la movilidad inclusiva de
MiBus para eliminar las barreras que
impiden el desplazamiento adecuado
a personas con discapacidad física,
visual y auditiva. Garantizar que
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todo el mundo tenga las mismas
oportunidades de participar en todos
los aspectos necesarios de la vida al
máximo de sus capacidades, sobre
todo en el transporte público, es parte
de la inclusión e integración como
enfoque que responde positivamente
a la diversidad de personas.
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Entrega de computadora portátil a Zujeys del Carmen Quintero Roca, joven con discapacidad que cursa estudios
universitarios en la provincia de Herrera.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Para garantizar el acceso a
la educación y buscando la
equiparación de oportunidades
en el manejo de herramientas
y
equipos
tecnológicos,
la
Secretaría
Nacional
de
Discapacidad (SENADIS) entregó
computadoras portátiles a 96
jóvenes que cursan estudios
en universidades oficiales. Los
modernos equipos, que cuentan
con programas y tecnología de
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accesibilidad para personas con
discapacidad, fueron entregados
por la directora de la institución,
Donahy Raquel Shaud.
Los
beneficiarios
cursan
estudios
de Arquitectura, Comunicación
Social, Docencia en Informática,
y
Educación
Especial,
en
la
Universidad
de
Panamá,
la
Universidad
Tecnológica
de Panamá y la Universidad
Especializadas de las Américas.
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Hogar San José, de las hermanas de Calcuta, en Villa Zaíta, donde se les entregó su certificación a personas con
discapacidad.

ASISTENCIA Y FORMACIÓN
La
Secretaría
Nacional
de
Discapacidad
(SENADIS)
aplica un modelo piloto para
brindar asistencia a personas
con
discapacidad,
con
altas
necesidades de apoyo y que
son beneficiarias del programa
Ángel Guardián. Sustentado en la
autonomía personal, al terminar
este componente formará a 1,750
personas con discapacidad y altas
necesidades de apoyo, además de
involucrar a sus familiares a fin de
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garantizar su autonomía; asistencia
personal para 1,050 personas y
formación y certificación de 650
asistentes personales. También,
establece esquemas de pago a
asistentes personales certificados,
y la evaluación del impacto de
la asistencia personal, sobre la
percepción de la autonomía del
beneficiario y el bienestar de sus
cuidadores familiares; así como un
anteproyecto de ley que garantice
sus derechos fundamentales.
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Centro de Rehabilitación Integral (Reintegra) en la provincia de Bocas del Toro.

DIAGNÓSTICO TEMPRANO
La
Secretaría
Nacional
de
Discapacidad (SENADIS) ejecuta
la expansión de los servicios
de diagnóstico temprano y
rehabilitación, que incluye las
adecuaciones físicas internas y
el equipamiento de seis centros
Reintegra, además de ampliar
el de la provincia de Darién y la
construcción de uno en la comarca
Ngäbe-Buglé. Se realizan las
adecuaciones a la estructura
administrativa de los centros
Reintegra para su incorporación
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a las Direcciones Regionales del
Ministerio de Salud (MINSA); la
creación de un Sistema Nacional
de Rehabilitación con normas
y
protocolos
homogéneos
de atención;
y el diseño e
implementación de un modelo
de base comunitaria que brinde
servicios de rehabilitación a 3,000
personas con discapacidad de
áreas rurales y de difícil acceso,
en alineamiento con el Plan
Colmena y la entrega de 2,000
ayudas técnicas de calidad.
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MÁS OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) invita a conocer las convocatorias públicas
abiertas destinadas a fortalecer el capital humano de excelencia en áreas prioritarias del país. Para obtener más
información sobre las convocatorias públicas de la SENACYT, conocer los requisitos, bases y reglamentos, visite
la página web www.senacyt.gob.pa. Actualmente se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:
Para el Sector Agropecuario
Maestría en Ciencias Agropecuarias
Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Para licenciatura nacional o internacional
Convocatoria de becas de pregrado de excelencia para colegios oficiales.
Programa de becas de pregrado de excelencia para estudios en Ciencias Básicas o Matemáticas
Convocatoria de becas de pregrado de excelencia.
Para el Sector Logístico
Convocatoria pública de becas para estudios del programa de maestría dual en Supply Chain Engineering.
Para Ciencia, Tecnología e Innovación
Maestría en áreas específicas del conocimiento (Canadá).
Doctorado en áreas específicas del conocimiento (Canadá).
Convocatoria de doctorado para formar investigadores para universidades, centros de investigación o
laboratorios de interés nacional ronda II.
Convocatoria de doctorado de investigación ronda II.
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La viceministra de Desarrollo Social, Milagros Ramos Castro, entregó una ayuda a la familia de Pascual Martínez con
el objetivo de mejorar su calidad de vida.

TRANSFORMANDO VIDAS
La viceministra de Desarrollo Social,
Milagros Ramos Castro, en compañía
de autoridades de la Gobernación
de la provincia de Coclé y su Junta
Técnica, realizó una gira de trabajo
en la comunidad de Caimito, distrito
de Penonomé, donde visitó al
señor Pascual Martínez, quien sigue
esforzándose por sacar adelante a
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sus dos hijos de ocho años y poder
ofrecerles un mejor futuro. El objetivo
es seguir conociendo las situaciones
y verdaderas necesidades de gente
que espera tener mejores días.
El Gobierno Nacional sigue su
estrategia de trabajar de manera
interinstitucional con el fin de lograr
un Panamá mejor.
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Recolección de arroz en una finca ubicada en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

ASEGURAN COMPRA A ARROCEROS
Son
318,534.35
quintales
de
arroz los que se han recibido en
las instalaciones del Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) de
Veraguas, Los Santos y Coclé, al
igual que en los molinos privados
Santa Isabel, Don Clemente y Vado
del Álamo, las piladoras Palo Verde,
Las Mercedes y Morcillo, Arrocera
San José, Granos de Pedasí y
Agrosilos, S. A., ubicados en
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diferentes provincias. Este proceso
lleva un avance del 33.53% con la
participación, hasta el momento,
de 186 productores nacionales.
El Gobierno Nacional contempla
adquirir 950,000 quintales de
arroz nacional para el programa
Panamá Solidario. Se mantiene la
convocatoria para que los arroceros
oferten sus cosechas a través del
IMA.
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Equipo de salvamento ayuda a moradores de Tierras Altas

HEROÍSMO EN EL RÍO TIZINGAL
Jorge ‘Bebo’ Barahona, el rescatista
que salvó a más de 20 personas
en el río Tizingal, es fiel reflejo de
la fuerza y el coraje que identifica
a la familia del Sistema Nacional
de Protección Civil (Sinaproc). En
la reciente emergencia ambiental
decretada por los efectos indirectos
del huracán Eta en la provincia de
Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé,
fueron muchas las escenas que
dejaron evidenciado el compromiso
y la vocación de servicio hacia
el prójimo. Se realizaron más de
1,100 rescates, logrando ubicar
a las personas que estaban
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reportadas como no localizadas.
En la denominada Operación Patria
participaron más de 120 rescatistas,
entre voluntarios y colaboradores,
con el firme propósito de salvar
vidas. Junto al equipo de la Fuerza
de Tarea Conjunta, se logró darles
albergue a unas 1,793 personas,
ofreciéndoles atención médica,
alimentación, ayuda solidaria y,
sobre todo, protección. El Gobierno
Nacional trabaja para darle un nuevo
rostro a los sectores afectados en
Tierras Altas y zonas comarcales
que fueron sorprendidos por la
naturaleza.
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La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, y el director general del Sinaproc, Carlos Rumbo, inspeccionan
los equipos.

EQUIPO PARA EMERGENCIAS
El Sistema Nacional de Protección
Civil (SINAPROC) recibió un
equipo de veinte motosierras,
diez podadoras de altura, un rollo
de cadena para uso industrial y
seis rollos de cadena con dientes
tipo cincel de parte de la ministra
de Gobierno, Janaina Tewaney
Mencomo.
Las
herramientas,
valoradas
en
B/.31,000,
contribuirán a dinamizar la labor
de búsqueda y rescate que efectúa
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la Fuerza Naranja. El corte y poda
de árboles es parte del trabajo
diario del SINAPROC
en todo
el país, por lo que se destinarán
tres motosierras a cada provincia
para mejorar
el tiempo de
respuesta. La ministra de Gobierno
agradeció y felicitó al personal
del SINAPROC por sus esfuerzos
dirigidos a salvaguardar la vida
de las personas afectadas por los
huracanes Eta e Iota.
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El trovador Franklin Samaniego le canta a la patria.

199 AÑOS DE INDEPENDENCIA
Al son de la mejorana y bajo los
acordes de cornetas y tambores; con
poesía, oratoria y bailes congos, se
rindió honor a la Patria, al conmemorar
los 199 años de Independencia de
Panamá de España. El evento se
desarrolló en el Centro Penitenciario
La Joyita, donde también estuvieron

42

presentes autoridades del Ministerio
de Gobierno. La ministra, Janaina
Tewaney Mencomo, sostuvo que
la administración del presidente
Laurentino Cortizo Cohen está
enfocada en la resocialización porque
“un privado que se resocializa es un
ciudadano que la sociedad recupera”.
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Con nueva variedad, cafetaleros de Colón buscan mejorar la producción.

PRODUCCIÓN DE CAFÉ
Agricultores de la comunidad de
Progreso recibieron capacitación
por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) de Palenque,
en la Costa Arriba. Diez productores
interesados en mejorar sus cultivos
de café visitaron una parcela de
café producido por biotecnología
“in vitro” en la comunidad de
La Encantadita, la cual tiene 30
meses de sembrada y ya va por
una segunda cosecha. El director
Regional del MIDA en Colón,
Carlos Ábrego, explicó que desde
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México se trajo una planta “in
vitro” de laboratorio y en el primer
año se establecieron cinco parcelas
para un plan piloto, distribuidas en
las comunidades La Encantadita,
Las Cruces, El Icacal, Quebrada
Bonita y en la Finca del Instituto
de
Innovación
Agropecuaria
de Panamá (IDIAP), ubicada en
Buena Vista. Esta acción tiene
como objetivo incentivar a los
productores a seguir produciendo,
aplicando tecnología y agregando
valor a su producto.
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Los cantantes Fernando Murillo, Yamilka Pitre y Víctor Jaramillo, junto con la agrupación La Kshamba, participaron en
el tributo al compositor panameño Pedro Azael.

PANAMÁ EN SALSA
Los amantes del género salsa
pueden disfrutar de las mejores
orquestas panameñas en la segunda
versión del festival Panamá en
Salsa, que organiza el Ministerio
de Cultura desde las plataformas
virtuales. Un reconocido grupo
de artistas panameños rinde un
homenaje al compositor Pedro
Azael, autor de temas como “Mi
Libertad”, que popularizó Frankie
Ruiz; y “Déjame un beso que me
dure hasta el lunes”. En el canal
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de Youtube del Ministerio de
Cultura, podrán disfrutar de las
interpretaciones de las orquestas
Chamako Son, Sociedad Anónima
y Víctor Jaramillo. La primera
versión de este festival resultó
todo un éxito. Cerca de 30
orquestas de salsa congregaron a
centenares de personas en Santa
Ana, San Miguelito y Veracruz,
donde el público apreció la buena
música y deliciosa gastronomía,
completamente gratis.
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Centro Bancario de Panamá.

BLOOMBERG NEW ECONOMY FORUM
Por segundo año consecutivo,
Panamá fue uno de los cuatro
países latinoamericanos invitados
a participar en el Bloomberg New
Economy Forum, evento que reúne
a los ejecutivos de las empresas más
importantes del mundo, además
de representantes de gobierno
del más alto nivel. Durante el foro,
el ministro Ramón Martínez, de
Comercio e Industrias (MICI), y el
viceministro de Comercio Exterior,
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Juan Carlos Sosa, sostuvieron
reuniones
con
empresas
multinacionales para promocionar
las ventajas competitivas del país
en materia de inversión, entre
ellas sus regímenes de sedes
de
empresas
multinacionales
(SEM) y para el establecimiento
y la operación de empresas
multinacionales para la prestación
de servicios relacionados con la
manufactura (EMMA).
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Los comisionados Maruja Gorday de Villalobos, Sara Omi y Carlos Aguilar Navarro, durante la ceremonia de activación
del reloj de cuenta regresiva hacia el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España.

RUMBO AL BICENTENARIO
A un año de la celebración del
Bicentenario de la Independencia
de Panamá de España, autoridades
locales
y
representantes
de
entidades
gubernamentales
y organizaciones iniciaron la
cuenta regresiva con la puesta en
marcha del “contador inverso”
que marcará los días para la
conmemoración de tan histórica
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fecha. Junto a los comisionados,
el ministro de Cultura y presidente
de la Comisión del Bicentenario,
Carlos Aguilar Navarro, participó
de este acto que tuvo lugar en
el Parque Urracá, dando inicio a
diversas actividades de carácter
didáctico, cultural y festivo. Aguilar
Navarro agradeció a la Alcaldía de
Panamá por la instalación del reloj.

51

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- Revista Semanal • Nov. 30 - Dic. 5

Estudiantes universitarios son beneficiados con becas para sus estudios.

BECAS
El Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de la gestión
diplomática, pone a disposición
de los panameños miles de
becas completas y parciales
en
modalidad
presencial,
semipresencial y virtual. Para
conocer estas oportunidades, los
interesados pueden consultar el
buscador de becas https://mire.
gob.pa/ministerio/becas-mire/
que por primera vez en la historia
del país guía a los interesados
durante todo el proceso de
selección de beca. El proceso
es parte de la iniciativa Panamá
Digital, que es un compromiso
del Gobierno Nacional con la
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transparencia, la eficiencia y la
confianza ciudadana. Miles de
panameños se han beneficiado
con oportunidades educativas
de cursos cortos, licenciaturas y
maestrías, de países como China,
Tailandia,
Singapur,
Malasia,
Japón, Corea, India, Vietnam,
España, Italia, Alemania, Hungría,
Rusia, Suiza, Israel, Brasil, Chile,
México, entre otros, y varias
provenientes
de
diferentes
programas de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
En
becaspasantias@mire.gob.
pa o llamando al 504-9313/ 5049320/504-9323 y 504-8872 se
puede encontrar más información.
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Pescadores de Taboga actualizan sus licencias, de cara al ordenamiento de la actividad en la isla.

OPORTUNIDADES PARA PESQUERAS
La Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá (ARAP),
a través de la Dirección de
Fomento y en conjunto con la
Dirección Regional de Panamá
Este y la Alcaldía de Taboga,
promueven la creación de una
Asociación
de
Pescadores
Artesanales en Taboga, con la
idea de que contribuyan con una
pesca responsable. El último año
y medio, la ARAP ha apoyado la
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conformación de 17 asociaciones
de pescadores a nivel nacional,
ofreciéndoles
asistencia
técnica. Estas acciones forman
parte del Plan Nacional para
la Pesca Sostenible, donde el
fortalecimiento del ordenamiento
de la actividad pesquera es uno
de los objetivos prioritarios,
al tiempo que promueve el
aumento de la productividad y
competitividad del sector.
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El equipo de Gobierno mantiene comunicación directa con el sector empresarial.

PLAN DE CONTINGENCIA
Los miembros de la Mesa de
Reapertura Comercial, conformada
por ministros de Estado y líderes del
sector empresarial, presentaron el
Plan de Contingencia para enfrentar
un posible repunte de los casos de
Covid19 y le dieron seguimiento al Plan
Actualizado de Reapertura Nacional
y Provincial. El ministro de Comercio
e Industrias (MICI), Ramón Martínez,
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se refirió a los avances en las acciones
de reactivación económica que han
permitido la reapertura de más de 7,500
empresas y el retorno laboral de 93,560
trabajadores. “Es tarea de todos, sin
distinción, que logremos ese equilibrio
entre la reactivación de la economía y la
salud, priorizando siempre la vida de los
panameños, objetivo por el que hemos
trabajado tan arduamente”, resaltó.
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La Cooperativa de Producción La Ceiba se dedica a la producción y comercialización de café.

CRECE EL COOPERATIVISMO
El sector cooperativo se consolida
como una opción efectiva para
generar nuevos puestos de trabajo.
Una prueba de ello es que en la
administración
del
presidente
Laurentino Cortizo Cohen se han
creado 22 nuevas cooperativas, cuya
inversión inicial supera los 2 millones
de balboas. El director ejecutivo
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del Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo
(IPACOOP),
Adolfo
Quintero, expresó que este récord
se ha logrado con el apoyo de las
cooperativas. Hay ocho grupos que
están en proceso de convertirse en
empresas cooperativas y otros 89
han mostrado interés en iniciar las
capacitaciones respectivas.
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Laboratorio de Salud Animal se alista para cumplir con pruebas que solicita Estados Unidos.

RESIDUOS TÓXICOS
El
ministro
de
Desarrollo
Agropecuario, Augusto Valderrama,
anunció que para el mes de marzo
del próximo año se podrían realizar
en el laboratorio de Salud Animal
las pruebas solicitadas por los
Estados Unidos para poder exportar
carne a ese país. El director de
Salud Animal, Concepción Santos
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Sanjur, explicó que recién se
incorporaron ocho nuevas pruebas
para la evaluación de compuestos
de unos 30 principios activos en
productos cárnicos, tanto bovino
como porcino y aves; para cumplir
con los estándares exigidos por el
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos.
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Equipo de trabajo para el proyecto de la cuarta línea, conformado por ETESA, la Comisión Especial del Congreso
Regional Ño Kribo e instituciones del Gobierno Nacional.

CUARTA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
La
Empresa
de
Transmisión
Eléctrica,
S.A.
(ETESA),
los
miembros de la Comisión Especial
del Congreso Regional Ño Kribo
e instituciones involucradas en el
desarrollo de los aspectos sociales
y ambientales de la cuarta línea de
transmisión eléctrica se reunieron
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con el objetivo de reactivar las
conversaciones y coordinaciones
para garantizar la capacidad del
transporte energético de Panamá.
Durante el encuentro, el gerente
general de ETESA, Carlos Mosquera
Castillo, explicó los avances en el
tema ambiental, social y técnico.
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Firma del convenio de colaboración por Oscar Ramos, director general de la Ampyme, y Luis Carlos Díaz, director del
Instituto de Seguro Agropecuario, con el objetivo de impulsar a los pequeños productores.

AGROEMPRENDEDORES
Esta iniciativa impulsa la actividad
agropecuaria
de
pequeños
productores con microcréditos por
montos de hasta B/.3,000 con tasa
de interés de referencia del 6%,
que cuenta con fianzas de garantía
respaldadas por el
Instituto de
Seguro Agropecuario (ISA). Este
convenio contribuye a la reactivación
económica y fortalece los planes
de acción del Gobierno Nacional,
establecidos por el presidente,
Laurentino Cortizo Cohen. Con este
objetivo y trabajando en equipo,
se han organizado capacitaciones
presenciales
para
desarrollar
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los planes de negocio de cada
productor. De esta manera se logra
canalizar los esfuerzos de miles de
agroemprendedores que requieren
apoyo económico para fortalecer sus
actividades o negocio. El convenio
se firmó en presencia de miembros
de la Asociación de Poroteros de
Herrera, quienes representan a
119 productores de la provincia.
La Autoridad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (AMPYME) y el
ISA continúan brindando respaldo
y confianza a los productores
nacionales,
garantizando
la
producción de alimentos en el país.
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El productor Edwin Medianero recibe el pago de indemnización por la pérdida total de su producción agrícola a causa
del huracán Eta.

PAGO DE SEGURO AGROPECUARIO
El Instituto de Seguro Agropecuario
(ISA) realizó el pago oportuno a
diez
productores
agropecuarios
por B/.100,000 para que puedan
reactivar su producción, luego de
inspecciones realizadas por el equipo
técnico en las fincas de productores
de Tierras Altas, Barú, Alanje y
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Gualaca, que reportaron afectaciones
por las fuertes lluvias e inundaciones
recientes, donde algunos cultivos
fueron declarados pérdida total. Para
la producción afectada parcialmente,
se esperará al término de la cosecha,
a fin de identificar y cuantificar los
daños sufridos.
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Carlos Aguilar Navarro y Gabriel González, ministro y viceministro de Cultura, respectivamente; Aleida Duartes,
directora de la Fundación Danilo Pérez; y Daniel Domínguez, director de las Artes (MiCultura).

PANAMA JAZZ FESTIVAL
Completamente virtual será la
edición número 18 del Panama
Jazz Festival, que se realizará
del 11 al 23 de enero de 2021 y
estará dedicada a dos figuras del
jazz panameño, la cantante Enith
Lowe (Colón, 1935) y su esposo, el
saxofonista Walter Gene Jefferson
(Ciudad
de
Panamá,
1931),
quienes se radicaron en Nueva
York y contribuyen a la expansión
del jazz en el Istmo. Danilo Pérez,
director artístico del evento,
agradeció el apoyo del Ministerio
de Cultura y mencionó a algunos
de los artistas que participarán en
esta edición, como Erika Ender,
Rubén Blades, Kurt Elling (cantante
de jazz estadounidense), Joe
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Lovano, Terri Lynne Carrington,
Luz Acosta, John Patitucci, Carlos
Campos, Chelín Núñez, Luis Carlos
Pérez y Brenda Lao. En cuanto
a educación, Pérez expresó que
Panamá seguirá posicionándose
como “un hub universitario de
admisión y becas”, con el fin de
que los jóvenes puedan aplicar
para el ingreso a reconocidas
universidades como el Berklee
College of Music y el New England
Conservatory. Además, pese a las
complicaciones económicas por la
pandemia, el festival ha logrado
asegurar el programa de crédito
universitario de Berklee College of
Music que dicta el Berklee Global
Jazz Institute.
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El portal www.datosabiertos.gob.pa promueve la transparencia y el acceso a la información del Estado.

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
La
Autoridad
de
Innovación
Gubernamental (AIG) lideró la
culminación de forma exitosa del
seminario “Parametrización, Carga,
Difusión y Apropiación de los Datos
Abiertos del Gobierno de Panamá”,
entrenamiento
que
promueve
políticas de transparencia y acceso
a la información gubernamental.

República de Panamá

Los talleres, en los que participaron
funcionarios de 100 ministerios e
instituciones gubernamentales, se
realizaron de manera presencial
y virtual. Los datos abiertos
representan un activo permanente
para
investigadores.
Más
información, en www.datosabiertos.
gob.pa.
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Equipo Unificado de Trazabilidad

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 4 de diciembre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

150,051

13

18,506 EN CASA
651 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

173,607

3,154

2,388

13,402

En el mundo se registran 42,089,892 personas recuperadas.
Se suman 65,408,787 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 1,509,743 defunciones para una letalidad de 2.3%.
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19,157

PACIENTES EN SALA

1,089
PACIENTES EN UCI

156
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PERFIL

PERFIL DE UNA CIENTÍFICA
Aydeé Cornejo es bióloga entomóloga,
actualmente candidata a doctora del
Programa de Doctorado en Entomología de
la Universidad de Panamá. Es investigadora
en salud del Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), en
donde desarrolla la línea de investigación en
ecología y ecotoxicología acuática. Es autora
o coautora en 35 publicaciones, incluyendo
29 artículos científicos, 2 libros y 4 capítulos
de libro. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT),
en categoría de estudiante de doctorado.
También es coordinadora del Grupo de
Investigación
en
Macroinvertebrados
Dulceacuícolas
de
Panamá;
secretaria
adjunta del Comité de Biomonitoreo de la
Red Analítica de Latinoamérica y el Caribe y
miembro de la Red Macrolatinos@. Colabora
actualmente con el Grupo de Investigación
en Ecología de Ríos de la Universidad del
País Vasco, España. Su línea de investigación
actual se centra en la evaluación del impacto
de múltiples factores de estrés asociados con
las actividades agrícolas sobre la estructura
e integridad funcional de los ecosistemas
fluviales tropicales. Se espera que, a partir
de los resultados de sus investigaciones, se
desarrollen herramientas que fortalezcan
las evaluaciones de la calidad del agua y
generen y/o adecuen políticas públicas para
la conservación de la salud de las cuencas
hidrográficas en Panamá.

AYDEÉ CORNEJO
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