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Esclusas de Miraflores
Canal de Panamá

LA TURÍSTICA VÍA ACUÁTICA ES FUENTE DE INGRESOS PARA EL ESTADO.
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TURISMO

Amigos, todos:
Que el turismo sea la principal fuente de
ingresos de varias y relevantes naciones
del mundo demuestra su importancia como
factor de desarrollo y progreso.
Las riquezas propias de cada país y la
predisposición cultural de sus habitantes
para
aprovecharlas
son
elementos
indispensables en el turismo.

El sector ha sido, sin duda, uno de los
más afectados por la pandemia que aún
no superamos; y justamente cuando nos
disponíamos a impulsarlo de manera
decidida. Por ello, debemos reactivarlo
convencidos de que su gran alcance
multiplicador será beneficioso para todos
los panameños.
Hacer turismo interno para dinamizar sus
actividades conexas en todas las regiones
es la clave y la tarea inmediata por atender.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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En una ceremonia realizada en la Presidencia de la República, el presidente Laurentino Cortizo Cohen recibió el
cheque de manos del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, y en presencia del
ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo.

APORTES DEL CANAL
“Estos dineros van a ser utilizados en beneficio de
los panameños más necesitados, en especial los que
viven en pobreza multidimensional, que son 777,000
personas concentradas en los 300 corregimientos
del Plan Colmena”, dijo el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen, al recibir el
cheque por B/.1,824.12 millones correspondientes
a los excedentes financieros y otros ingresos que
la vía acuática reporta al Tesoro Nacional para
la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2019 al 30
de septiembre de 2020. “Quiero agradecer a los
10,000 trabajadores del Canal por el esfuerzo que
han realizado durante este año sumamente difícil
para el mundo y para la vía acuática, un año en
pandemia en el que han trabajado todos los días, al
igual que los puertos”, destacó el presidente.
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La Constitución Política de la República de
Panamá establece que, cada año, el Canal
de Panamá traspasa al Tesoro Nacional sus
excedentes económicos, tras cubrir los costos
de operación, inversión, funcionamiento,
mantenimiento, modernización, ampliación
y las reservas para contingencias previstas.
Anualmente, el Canal paga al Tesoro Nacional
derechos por tonelada neta cobrados a los
buques que transitan por la vía acuática.

3

- Revista Semanal • 14 - 19 de Diciembre

PRESIDENCIA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sanciona reforma fiscal.

RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, sancionó la ley que
reforma el Código Fiscal creando un
régimen especial de impuesto sobre la
renta aplicable a las micro, pequeñas y
medianas empresas cuyo ingreso total
sea inferior a los B/. 500,000.00. Esta

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)

4

sanción busca impulsar la reactivación
económica y aumentar el poder
adquisitivo de las empresas. También
recibió sanción presidencial la ley que
regula la primera opción de compra
de viviendas arrendadas en las áreas
revertidas.

Fotografía
de portada:
Autoridad
del Canal
de Panamá
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Vista nocturna de la ciudad de Panamá.

PANAMÁ ASEGURA VACUNAS
Panamá está entre los primeros países
del mundo que recibirán la vacuna
de la farmacéutica Pfizer contra el
SARS-CoV-2, según un análisis de
datos publicado por el diario The
New York Times sobre contratos
de vacunas. El estudio, recopilado
por la Universidad de Duke, Unicef
y Airfinity, una empresa de análisis
científico, sitúa a Panamá, junto a
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido
y la Unión Europea, en el grupo
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de naciones que hicieron pedidos
anticipados asegurando la compra
de vacunas debidamente autorizadas
contra el coronavirus, de acuerdo a
la cantidad de habitantes. A medida
que un número creciente de vacunas
avanza a través de ensayos clínicos,
estos países se han garantizado el
acceso a más de la mitad de las dosis
que podrían salir al mercado a fines
del próximo año, revela este informe
del The New York Times.
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El equipo del Despacho de la Primera Dama fue recibido con danzas autóctonas de la comunidad Ipetí Emberá.

ASISTENCIA A EMBERÁS
El compromiso social asumido por el
Despacho de la Primera Dama permitió
que 280 familias de la comunidad Ipetí
Emberá, de Alto Bayano, recibieran
alimentos, vestuario y artículos de
primera necesidad, en un periodo
de dificultades de bienestar y salud,
como resultado de una pandemia
que ha aislado a miles de panameños.
Ubicada en Chepo, en el extremo
este de la provincia de Panamá, las
familias valoraron la labor del equipo
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de la Dirección de Proyección Social,
perteneciente al Despacho de la Primera
Dama. Varias personas de la comunidad
aseguraron que esta ayuda les sirve
para contrarrestar la merma de sus
ingresos tras la suspensión en sus faenas
de trabajo, en particular la agricultura, el
turismo y la elaboración de artesanías.
La comunidad recibió a los visitantes
con danzas autóctonas y palabras de
agradecimiento. Fue una jornada de
solidaridad, de música y sonrisas.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, participó de la sexta reunión de la Alianza de Cónyuges
de Jefes de Estado y Representantes.

CUMBRE DE PRIMERAS DAMAS
Las primeras damas de Argentina,
Chile, Brasil, Panamá y Paraguay, como
integrantes de la Alianza de Cónyuges
de Jefes de Estado y Representantes
(ALMA), sostuvieron un encuentro virtual
para definir y fortalecer sus agendas de
trabajo de 2021. La reunión, la sexta de
este año, impulsa un espacio de diálogo
para consolidar los esfuerzos de ALMA.
Las participantes profundizaron en las
acciones trazadas sobre varios ejes
temáticos de trascendencia regional,
como atención a la primera infancia;
cambio climático, medio ambiente y
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desarrollo sostenible; conservación
del agua; fomento de la inclusión de
personas con discapacidad y las de la
tercera edad; empoderamiento de la
mujer rural; mujeres emprendedoras y
educación. Yazmín Colón de Cortizo,
primera dama de la República de
Panamá, destacó las actividades
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas) como la base para
buscar una sociedad sostenible,
resiliente y equitativa, “que nos permite
reinventarnos como país y continente”,
tras los efectos de la pandemia.
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Empacan bolsas de comida para el programa Panamá Solidario

ALIMENTOS DE NAVIDAD
El Gobierno Nacional comenzó la
distribución de las bolsas de comida con
productos nacionales para que las miles
de personas que atiende el programa
Panamá Solidario tengan opciones para
la cena de Navidad, al incluir pavipollo,
jamón y carne de puerco. El ministro
de Desarrollo Agropecuario, Augusto
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Valderrama, explicó que se trata de
1.2 millones de unidades con cortes de
chuleta, pernil, jamón ahumado, tercios
de piernas frescas y ahumadas. Como
complemento, se incluye la distribución
de huevos, pollos, salchichas, arroz,
leche, azúcar, harina, avenas, pastas,
menestras, aceites y enlatados.
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen participó en la reunión virtual del Ínfice de Pobreza Multidimensional a nivel
de Corregimientos (IPM-C) donde se está analizando a las 300 poblaciones más vulnerables.

CAPACITACIÓN ACADÉMICA
Expertos de la Universidad de
Oxford, del Sistema Nacional de las
Naciones Unidas, de la Asociación
de Ejecutivos de Empresas y de la
Asociación de Municipios de Panamá
analizaron la adopción del nuevo
Índice de Pobreza Multidimensional
a nivel de Corregimientos (IPM-C)
y su incorporación a las políticas de
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Estado que combaten la pobreza
en el país. La exposición, ante
más de 200 técnicos, académicos
y especialistas, contó con la
participación del presidente de
la República, Laurentino Cortizo
Cohen, quien destacó el aporte de
este instrumento a los esfuerzos por
combatir la pobreza y la desigualdad.
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COMUNICACIÓN
La revista Gobierno Nacional es,
desde el pasado mes de agosto,
vehículo de comunicación horizontal
entre las instituciones públicas con la
responsabilidad de rendir cuentas a
los panameños.
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Más de 1,000 panameños han tomado parte en cursos virtuales del área de formación profesional de hotelería y
turismo.

CAPACITACIÓN EN TURISMO
En vías de contribuir con la
reactivación del sector turismo, el
Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH) imparte
desde el mes de julio los cursos
virtuales Calidad en la Atención
al Cliente, Promoción Turística en
Agroemprendimiento y Lineamientos
de Bioseguridad para Empresas
del Sector Turístico. Este último
curso, dirigido a administradores y
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trabajadores de hoteles, casas de
alojamiento y guías turísticos, aporta
conocimientos sobre las medidas
para prevenir, controlar y disminuir
el riesgo de contagio de Covid19,
según las disposiciones sanitarias.
Más de mil panameños han recibido
la capacitación en el área de hotelería
y turismo, cuyos contenidos fueron
desarrollados por expertos del sector
e instituciones como la Autoridad del
Turismo de Panamá.
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Panamá es considerado un destino exótico y auténtico, con hermosas costas y clima agradable.

PANAMÁ ATRAE A CRUCEROS
La empresa Lindblad Expeditions
ha mostrado interés en operar
cruceros desde los puertos Cristóbal
y Amador, entre 2021 y 2022. Se trata
de 6 operaciones en el año 2021 y
14 para el 2022 de esta empresa
que opera sus cruceros de aventura
con National Geographic y Ancon
Expeditions en Panamá. La empresa
busca los beneficios que otorga el
incentivo de reembolsar un monto
equivalente al pago de peaje al
transitar por el Canal de Panamá
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a las compañías de cruceros cuyo
puerto base (“home port”) esté en
territorio panameño. Las operaciones
de Lindblad Expeditions-National
Geographic incluirán estadías previas
y posteriores a cada viaje de dos
noches en la Ciudad de Panamá.
El segmento de cruceros apoya la
visión establecida en el Plan Maestro
de Turismo Sostenible (PMTS) 20202025, de convertir a Panamá en un
destino turístico sostenible de clase
mundial.
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Sitios turísticos a la orilla del Caribe.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, y el ministro
de Comercio e Industrias (MICI),
Ramón Martínez, firmaron el Decreto
Ejecutivo 319 de 3 de diciembre de
2020, mediante el cual se establecen
incentivos fiscales exonerando el
impuesto sobre la renta por un mínimo
de 15 años sobre actividades turísticas
y 5 años a impuestos o gravamen sobre
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capital de la empresa; el impuesto de
importación e impuesto sobre el capital
en productos turísticos especiales,
lo que dinamiza la inversión turística,
contribuyendo así a la creación de
nuevos empleos. Aplica para museos
privados, agroturismo, turismo rural,
ecoturismo, turismo deportivo, turismo
de salud y parques de diversiones,
entre otros.
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Un mínimo del 80% de los pasajeros embarcados deben ser internacionales.

EXTIENDEN INCENTIVOS
Como parte de la estrategia de
reactivación económica del Gobierno
Nacional, el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen,
y el ministro de Comercio e Industrias
(MICI), Ramón Martínez, firmaron el
Decreto Ejecutivo 274, que establece
incentivo a cruceros. El decreto
extiende hasta el 2021 el periodo del
incentivo de 100% de reembolso del
peaje del tránsito por el Canal a las
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compañías de cruceros cuyo puerto
base (“home port”) esté en Panamá.
Se reembolsa el pago de peaje en un
100% a los cruceros que transiten por
la vía acuática del 1 de noviembre del
2020 al 31 de diciembre de 2021. A las
operaciones que se realicen durante
el 2022, se les reconocerá el 90% del
reembolso; en el 2023, el 80%, y en el
2024, el 70% del costo del peaje por
el Canal de Panamá.
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Empresas dedicadas al turismo cumplen con medidas de bioseguridad.

SELLO SAFE TRAVELS
Unas 63 empresas panameñas, en su
mayoría hoteles, han obtenido el sello
Safe Travels que otorga el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)
a los destinos que cumplen con los
protocolos de bioseguridad para la
contención de la propagación del
SARS-CoV-2. En noviembre pasado,
WTTC concedió a Panamá este sello;
posteriormente, fue acreditado por la
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Cámara Nacional de Turismo (CAMTUR)
y la Autoridad de Turismo de Panamá
(ATP), a empresas que cumplen con
los protocolos nacionales establecidos
por el Ministerio de Salud (MINSA) y
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL). La certificación
Safe Travels es una garantía para los
turistas al visitar un destino que cumple
las medidas sanitarias.
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Para 2021, MiAmbiente tiene planificado incrementar en un 30% las áreas protegidas en superficie marítima.

TURISMO VERDE
La Autoridad de Turismo de Panamá
(ATP), el Ministerio de Ambiente
(MiAmbiente)
y
la
Fundación
Caminando Panamá pusieron en
marcha un proyecto que fortalece el
turismo verde y la conservación en
Panamá, a través del desarrollo de
la industria de la recreación al aire
libre, dentro de áreas protegidas. En
la primera fase, se hace un mapeo de
circuitos e inspecciones para medir
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el estado actual de los senderos,
necesidades de infraestructura y
mantenimiento; en la segunda etapa,
se imparten talleres de mantenimiento
de senderos para capacitar e integrar
a las comunidades. El proyecto sigue
el modelo Turismo, Conservación e
Investigación (TCI), inserto en el Plan
Maestro de Turismo Sostenible 20202025, que busca generar beneficio
económico para las comunidades.
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Desfile de Mil Polleras.

MIL POLLERAS
Conservar viva la tradición de la
cultura panameña y resaltar cada
uno de los patrimonios que hacen
auténtico al destino Panamá es clave
en el desarrollo de la estrategia del
Plan Maestro de Turismo Sostenible,
por lo que, en enero de 2021, la
Autoridad de Turismo de Panamá
(ATP) trae Mil Polleras Virtual. En
esta producción, la ATP presenta un
recorrido por destinos interesantes
de la región de Azuero, como playa
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Venao, en Pedasí, la cual está en el
“ranking” mundial de los amantes del
surf; la ciénaga de Las Macanas, en El
Rincón de Santa María, sitio preferido
para observadores de aves de otras
latitudes de la tierra; así como diversos
lugares históricos e interesantes
sitios ideales para el ecoturismo, el
agroturismo, actividades de sol y de
playa. Será transmitido por SERTV y
las redes sociales de ATP y SERTV, el
sábado 16 de enero a las 6:00 p.m.
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El director general del Ifarhu, Bernardo Meneses, durante la entrega de tarjetas de Clave Social para el cobro del
doble beneficio.

CLAVE SOCIAL DUPLICA BENEFICIO
Con la entrega de 40,000 tarjetas
Clave Social se inició el proceso
de pago de becas de Seguro
Educativo y del Programa de
Asistencia Social Educativa Universal
(Pase-U) a estudiantes que tienen
el doble beneficio y a los de becas
de concurso, puesto distinguido,
cultura, arte y deporte, que estaban
pendientes de entrega. El depósito

20

para estas tarjetas se efectuará el
lunes 21 de diciembre de 2020, fecha
en que también estarán cobrando los
estudiantes de Pase-U cuyo beneficio
se da a través de la cédula o Beca
Digital. Los estudiantes de las áreas de
difícil acceso, quienes cobran a través
de cheques, recibirán el beneficio a
partir de la primera semana de enero
de 2021.
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El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, firmó junto a Giacomo Tamburrelli, del Club Activo 20-30, la documentación
que certifica el traspaso.

REHABILITACIÓN INTEGRAL
El Ministerio de Salud (MINSA) recibió
del Club Activo 20-30 el traspaso
de cuatro centros de rehabilitación
integral, conocidos como Reintegra,
los cuales garantizan la rehabilitación
integral con miras a la inclusión social de

República de Panamá

las personas con discapacidad. Se trata
de los centros ubicados en el distrito
de Tonosí, provincia de Los Santos; 24
de Diciembre, distrito de Panamá; y
en Chame y La Chorrera, ambos en la
provincia de Panamá Oeste.
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El equipo técnico del Programa Saneamiento de Panamá, en conjunto con la empresa contratista.

PROSIGUE SANEAMIENTO
A un costo de B/.70,000, el Programa
Saneamiento de Panamá, a través
de la empresa contratista Servicios
Operativos de Alcantarillado de
Panamá (SOAP), realizó la limpieza de la
Colectora del Instituto de Acueductos
y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
ubicada en el sector de San Fernando,
en el corregimiento de Juan Díaz. Los

22

trabajos consistieron en la eliminación
de altos niveles y desbordes, se
extrajeron rocas y basura que se
encontraban obstruyendo el flujo de
las aguas. Se efectuó el movimiento
de tierra para el camino de acceso,
localización
y
excavación
de
cámaras de inspección, excavación y
canalización parcial de las aguas.
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La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo de Sanmartín, durante la firma del convenio.

COMBATE A LA POBREZA
El Gobierno Nacional y la Cámara
Panameña de Desarrollo Social
(CAPADESO) firmaron un convenio
para fortalecer el nivel de respuesta
a las necesidades de la población
vulnerable y promover el desarrollo
social en Panamá al establecer
programas para la reducción de
la discriminación enfocados en
eliminar las barreras de género y las

24

desigualdades económicas. Impulsa
el voluntariado para fortalecer el
cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) brinda acompañamiento y
capacitación a CAPADESO en los
proyectos que desarrollen en materia
de niñez, adolescencia, familia, adulto
mayor y personas con discapacidad.
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Gloria Montenegro, una de las beneficiadas, se dedica a la operación turística.

TÍTULOS DE PROPIEDAD
Familias que se dedican a la
operación turística y a la producción
agrícola y ganadera en la provincia
de Colón fueron beneficiadas con
las escrituras de las tierras que
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han trabajo por décadas. Con el
programa Tu Título en Casa, cien
hogares ahora tienen la seguridad
jurídica sobre sus terrenos, ubicados
en Portobelo y Salamanca.
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Productores de Herrera han enviado rubros como yuca y ñame al Plan Panamá Solidario.

PRODUCTOS DE LA TIERRA
Al menos 458 productores de los
distritos de Ocú y Pesé, en la provincia
de Herrera, han podido vender sus
productos al programa Panamá
Solidario, informó la dirección
Regional del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), en Herrera. Se
trata del envío de dos contenedores
con 500 quintales de yuca y 500 de
ñame tipo monja, específicamente
para el centro de distribución en el
gimnasio Orlando Winter, del distrito
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de San Miguelito. Santos Mendoza,
director de la Región del MIDA, explicó
que el Gobierno Nacional está dando
respuesta directa a los productores
con la compra de sus rubros, por
los que recibieron B/.22,500 por la
venta de ñame y B/.4,500 por la yuca.
Los productores recibieron apoyo
técnico y acompañamiento en lo
que corresponde a la preparación de
tierras, siembra y levantamiento de
cultivos.
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Personal de Servicio al Cliente de MiBus entrega pantalla facial a usuarios.

PANTALLAS FACIALES
Varios estudios realizados a nivel
internacional
indican
que
el
transporte público no deber ser
foco de contaminación mientras los
usuarios utilicen mascarillas, pantallas
faciales y a su vez no interactúen
durante el viaje. Uno de los beneficios
de las pantallas faciales es que
protegen toda la cara, incluidos los
ojos, nariz y boca. La recomendación
de doble protección, durante el
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viaje en el transporte público,
reduce la contaminación y mitiga
el virus. Desde agosto 2020, MiBus
ha estado en alianzas estratégicas
junto a Ministerio de Salud (MINSA),
Metro de Panamá, Movimiento Todo
Panamá, Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura, clubes cívicos
y fundaciones entregando pantallas
faciales a 25,000 usuarios en zonas
pagas y paradas de alto tráfico.
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Eduardo Cerda Quintero, director de Pandeportes, en reunión con integrantes de la Asociación Panameña de Surf.

PREMIAN ESFUERZO ATLÉTICO
En un conversatorio virtual, el director
general del Instituto Panameño de
Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda
Quintero, anunció al surfista Jean Carlos
González (Oli Camarena), ganador del
Subcampeonato Continental en el Surf
City El Salvador del ALAS Pro Tour 2020,
que ha sido becado por el programa
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Estímulo Deportivo para continuar su
carrera en Tokyo 2020, Santiago 2023 y
París 2024. Acercamientos como este se
seguirán realizando con atletas, dirigentes
y entrenadores de otras disciplinas para
fortalecer la capacitación, adiestramiento
y preparación de deportistas, técnicos y
dirigentes.
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El ministro de Cultura, Carlos Aguilar, entrega premio a Melquis Castillo en la categoría pintura del concurso de Artes
Visuales Roberto Lewis.

PREMIO MIRÓ
El Ministerio de Cultura entregó medallas
y pergaminos a los ganadores de
los certámenes Ricardo Miró, Carlos
Francisco Changmarín y Gustavo Batista
Cedeño (literatura); así como el Roberto
Lewis (artes visuales); y Roque Cordero
(música). Carlos Aguilar Navarro, ministro
de Cultura, felicitó a los artistas premiados
y agradeció a los 394 concursantes. “Las
circunstancias nos han puesto a prueba y
la cultura se convirtió en un firme aliado
para enfrentar unidos esta pandemia, a
través del talento de todos los artistas y
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emprendedores creativos del país. Por
ello, el trabajo de cada uno de ustedes
sustenta el poder sanador y transformador
de nuestras expresiones desde las artes”,
afirmó el ministro. Daniel Domínguez,
director nacional de las Artes, recalcó
que cada ganador “ha regalado historias,
sonidos, imágenes y colores, que a su vez
nos han llenado el corazón de horizontes,
miradas, reflexiones, aprendizajes y,
sobre todo, nos han brindado razones
suficientes para continuar con la fe de que
todo es posible”.
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El grupo Mariachi Azteca participó de las presentaciones musicales del programa Navidad por Carretera que realiza
el Ministerio de Cultura.

POSADAS NAVIDEÑAS
A través del Ministerio de Cultura,
el Gobierno Nacional activó, como
parte del Plan Panamá Solidario, las
tradicionales posadas Navidad por
Carretera, que consisten en un recorrido
en camión con artistas de diversos
géneros que ofrecen su talento. Artistas
como Jimmy Bad Boy, Arcadio Molinar,
Juan Antonio Díaz, Luis Lugo, Italian
Somalí, Carlos Martínez, Santos Diablos,
Apache Ness y Son Tumbao deleitan al
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público que, desde sus casas y aceras,
aprecia las actividades artísticas. “Hemos
procurado compartir con la audiencia
el aporte de los artistas, folcloristas y
del sector cultural panameño, que, a
pesar de ser un sector golpeado, ha
sido solidario y ha demostrado empatía,
porque en este tiempo hemos llevado
cultura a la comodidad de los hogares”,
expresó Carlos Aguilar Navarro, ministro
de Cultura.
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PANAMÁ SOLIDARIO

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, y el gobernador de la provincia de Coclé, Julio
Palacios, entregan la segunda vivienda del Plan Progreso.

PLAN PROGRESO
La segunda casa del Programa de
Gradualidad Residencial Social (Plan
Progreso) es una realidad en la provincia
de Coclé. La vivienda fue entregada por
el ministro de Vivienda y Ordenamiento
Territorial, Rogelio Paredes, a Pascual
Martínez, de 55 años, quien vive con sus
hijos Yair y Yamir, en la barriada Caimito
Arriba, corregimiento de Pajonal, distrito de
Penonomé. Se trata de una casa de 54.35
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metros cuadrados, que consta de dos
recámaras, un baño con adecuaciones para
personas con discapacidad, cocina, sala,
comedor, lavandería y portal. Además, fue
amoblada por el Ministerio de Desarrollo
Social, mientras que la Secretaría Nacional
de Discapacidad entregó un cheque por
B/.700.00 correspondiente al subsidio del
Capital Semilla, a través del proyecto FamiEmpresa.
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Productores veragüenses entregan bolsas de guandú a supermercados en la ciudad de Panamá.

PRODUCCIÓN ARTESANAL
Unos 29 quintales de guandú,
cultivado de manera artesanal,
entrega semanalmente un grupo de
microagricultores de la comunidad
Cañaveral, provincia de Veraguas,
a las cadenas de supermercados El
Machetazo y El Fuerte, como parte de
la venta directa acordada en las ruedas
de negocios que propició el Instituto
de Mercadeo Agropecuario (IMA). Con
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esta acción, que se realiza por segundo
año consecutivo, se benefician los
52 miembros de esta agrupación,
a través de los cuales se provee de
recursos económicos a más de 300
personas. El primer lote del producto
fue trasladado esta semana con el
apoyo logístico del IMA, permitiendo
al público consumidor adquirir guandú
fresco cultivado en el país.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El subdirector ejecutivo del IPACOOP, Edgardo Reyes, junto a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
de los Colaboradores de Mi Bus (COOPEBUS R.L.).

NUEVAS COOPERATIVAS
Tres nuevas cooperativas recibieron
la Personería Jurídica. Se trata de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito
de los Colaboradores de Mi Bus,
(COOPEBUS R.L.), la Cooperativa de
Ahorro y Crédito 8 de Julio, ambas
de la provincia de Panamá, y la
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Cooperativa de Desarrollo Pesquero,
(CODEPE, R. L. ), de Chiriquí. Con
estas tres nuevas cooperativas,
suman a 25 las cooperativas
que se han creado en la actual
administración, que encabeza el
Director Ejecutivo, Adolfo Quintero.
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El cacao panameño continúa posicionándose en el mundo como producto de excelente calidad.

CACAO PANAMEÑO EN FERIA INTERNACIONAL
Muestras del cacao panameño se
presentarán en Roma, Italia, durante
el Cocoa of Excellence 2021, donde
converge lo mejor de la producción
de este rubro a nivel mundial, previa
participación en los International Cocoa
Awards (ICA). En el periodo de enero a
septiembre de 2020, Panamá exportó
333.4 kilos de cacao con un valor total de
B/.1.2 millones a países como Alemania,
que es el principal destino, con una
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participación del 74%; Bélgica, con el 20%;
y Sudáfrica, con 4%. Panamá envía cacao a
los mercados de Francia, Australia, Nueva
Zelanda, Taiwán, Uruguay, Argentina y
Arabia Saudita. “Nuestro cacao, así como
sus derivados, son bienes valorados
en los mercados internacionales por su
calidad y sabor”, manifestó Eric Dormoi,
director Nacional de Promoción de las
Exportaciones del Ministerio de Comercio
e Industrias (MICI).
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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 familia Aguilar, de la provincia de Coclé, recibió el beneficio del Fondo Solidario de Vivienda.

FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
Con gran éxito, el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial
(Miviot) lleva el programa Fondo
Solidario de Vivienda, que durante
el 2020 distribuyó 4,285 bonos con
un desembolso de B/.42,452,125.00.
El bono o aporte económico de
B/.10,000 fue destinado a familias
de bajos ingresos que optaron por
su primera vivienda en los proyectos
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habitacionales
desarrollados
por
empresas y constructoras privadas en
el país. Se beneficiaron con el bono:
694 familias, en la provincia de Chiriquí;
162, en Coclé; 171, en Herrera; 124,
en Los Santos; 918, en Panamá; 1,911,
en Panamá Oeste; 303, en Veraguas; y
2 familias, en Bocas del Toro, quienes
adquirieron una vivienda que mejora
su calidad de vida.

República de Panamá

- Revista Semanal • 14 - 19 de Diciembre

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Apertura de la biblioteca Lastenia Moreno, en el centro penitenciario de Llano Marín.

RESOCIALIZACIÓN
La ministra de Gobierno, Janaina
Tewaney Mencomo, inauguró la
biblioteca Lastenia Moreno en el
centro penitenciario de Llano Marín, en
Penonomé, como parte del programa
de resocialización que beneficia a 75
personas. El Sistema Penitenciario
abrió los talleres de costura y de belleza
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donde las privadas laborarán como
parte de su conmutación de pena.
Durante la inauguración, las privadas
de libertad presentaron la obra de
teatro “La casa de Bernarda Alba”,
de Federico García Lorca, realizada
con un aporte interinstitucional con el
Ministerio de Cultura.

41

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- Revista Semanal • 14 - 19 de Diciembre

AGROEXPORTACIONES
GENERAN GANANCIAS
En el año 2020, unos 11,500 certificados
fitosanitarios de exportación ha emitido el
Departamento de Certificación Fitosanitaria
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA), lo cual ha contribuido a generar
B/.200 millones. El director Nacional de
Sanidad Vegetal del MIDA, Olegh Aguilar,
informó que para las exportaciones de
banano se han entregado 2,479 certificados;
para madera de teca, 4,578; en café,
2,277; en piña, 735; para sandía, 698. Los
principales mercados de exportación son
Estados Unidos, Europa, India y China.

La piña es una fruta de calidad en mercados internacionales.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, junto a Aldo Mangravita, presidente del SIP 2021-2022.

INDUSTRIA ES VITAL EN REACTIVACIÓN
Panamá ha dado pasos importantes
para fortalecer la industria nacional.
La puesta en marcha del Programa
Nacional de Competitividad Industrial
(PNCI), la elaboración de una Estrategia
Nacional con visión 2050, la entrega en
el 2020 de 48 Certificados de Fomento
Industrial (CFI), los beneficios que
recibieron las 71 empresas inscritas en
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el Registro de la Industria Nacional (RIN)
y las 100 agroindustrias del segmento
mipyme que reciben capacitación y
asistencia técnica fueron los logros
detallados por el ministro de Comercio
e Industrias (MICI), Ramón Martínez,
en la toma de posesión de la nueva
directiva del Sindicato de Industriales
de Panamá (SIP).
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Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá (UP); Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de la
Senacyt; y Griselda Arteaga, profesora titular de Inmunología de la UP.

LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA
La Universidad de Panamá (UP) y
la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
inauguraron
el
Laboratorio
de
Inmunología Basilio Gómez, en la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Panamá. La SENACYT aportó un
monto cercano a medio millón de
balboas para la adquisición de equipos
y mobiliario para este centro de
investigación científica que hace cinco
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años sufrió un siniestro. Entre la Facultad
de Medicina y la Dirección de Ingeniería
y Arquitectura hicieron remodelaciones
al laboratorio, pero aún requerían
fondos para equipos necesarios para
su operación. Por ello, aplicaron
con éxito a la convocatoria pública
de Fortalecimiento a Equipamiento
e
Instrumentación
Especializado
para Actividades de I+D (EIE), de la
SENACYT, la cual se les adjudicó.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La empresa privada continúa reactivándose.

REINTEGRO LABORAL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (Mitradel), mediante el
Decreto Ejecutivo 229 del 15 de
diciembre de 2020, ha establecido
normas laborales para promover la
paz y cordialidad en las relaciones
de trabajo, respetando los derechos
de trabajadores y la estabilidad
de las empresas, de acuerdo a la
situación económica y sanitaria del
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país. La norma dispone porcentajes
específicos para el reintegro gradual
de los trabajadores, retomando
sus funciones en las empresas,
según la actividad económica. Las
indicaciones de retorno gradual por
sector económico se encuentran
publicadas en la Gaceta Oficial Digital:
https://www.gacetaoficial.gob.pa/
pdfTemp/29176_A/82273.pdf
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La ministra de Trabajo, Doris Zapata, entrega la personería jurídica a Rubelina Dojiramá, presidenta de la Cooperativa
Werara – Imbizu.

CAMBIANDO VIDAS
Como resultado de un trabajo
interinstitucional, se entregó la
personería jurídica que formaliza la
Cooperativa Werara-Imbizu, R.L.,
iniciando el plan piloto del proyecto
denominado
Cambiando
Vidas,
listada como la acción prioritaria
número 85. La nueva cooperativa
agrupa a 18 mujeres de la comunidad
de Llano Bonito, corregimiento
de Caimitillo, en Panamá Norte,
quienes, tras recibir capacitación y
orientación para el emprendimiento
y comercialización de sus artesanías,
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inician operaciones formales con los
beneficios que el cooperativismo
ofrece. Esta propuesta, dentro del
plan de fortalecimiento de la mujer,
abarca la guía sobre temas de interés
social como el empoderamiento,
la prevención de la violencia y la
igualdad de género, siendo estos
complementos del desarrollo social y
económico de las comunidades. Este
proyecto piloto inició el 20 de mayo
de 2020. La cooperativa se dedica a
la confección y venta de artesanías
emberás y actividades turísticas.
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Adolfo Miranda Gómez, representante sindical de los trabajadores de EBASA; Argelis Mendoza, gerente encargada
de EBASA; y Hermenegildo Baker, director Regional de Trabajo de Chiriquí.

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (Mitradel) entregó a la
empresa Extractora del Barú, S.A.
(EBASA), en la provincia de Chiriquí, el
reconocimiento “Yo sí cumplo”, por sus
buenas prácticas laborales, de salud
y seguridad en el entorno laboral y el
fiel cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Código de Trabajo y
Convenios Internacionales. EBASA es
una empresa dedicada a la elaboración
de aceites y grasas vegetales de alta
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calidad para consumo doméstico y uso
industrial, a la cual se le distinguió para
rendir tributo a todas las actividades
económicas que mantienen relaciones
laborales armónicas entre trabajadores
y
empleadores.
Hermenegildo
Baker, director regional de Trabajo
en Chiriquí, mencionó que el respeto
entre las partes, el diálogo permanente
y el trabajo decente son pilares
fundamentales para una excelente
relación laboral.
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Equipo de trabajo acompaña al director de Ampyme, Oscar Ramos, en la reunión con emprendedoras de la comarca
Ngäbe-Buglé para la entrega de Capital Semilla.

CAPITAL SEMILLA
Las capacitaciones que ofrece la
Autoridad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (AMPYME) a
microempresarios y emprendedores
siguen dando frutos al entregar capital
semilla no reembolsable a través
del programa Inicie su Negocio: en
Chiriquí (B/.121,000.00), comarca
Ngäbe-Buglé (B/.54,400.00), Coclé
(B/.99,800.00),
Panamá
Oeste
(B/.60,000.00) y Panamá Centro
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(B/.66,000.00). Esta gestión proveerá
a 237 panameños recursos para
iniciar negocios como venta de
vegetales, frutas, comida, pastelería;
sala de belleza, barbería, cría de
pollos, taller de mecánica, venta de
pescado, artesanías de metal, dulces
artesanales, cría y ceba de cerdos.
Estas certificaciones cumplen con las
acciones establecidas en el Plan para
Recuperación Económica Nacional.
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Funcionarios del Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT) realizan pruebas a la población.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 18 de diciembre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

170,170

23

30,269 EN CASA
695 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

206,310

3,504

3,015

16,263

En el mundo se registran 42,475,490 personas recuperadas.
Se suman 75,130,608 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 1,665,974 defunciones para una letalidad de 2.2%.
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30,964

PACIENTES EN SALA

1,490
PACIENTES EN UCI

182
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PERFIL

INVESTIGADORA CIENTÍFICA
Es epidemióloga y científica del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES), cuenta con 15 publicaciones
científicas internacionales y tiene 5
actualmente bajo revisión en revistas de
alto impacto a nivel internacional. Colabora
como miembro de los representantes del
Sector de Investigación del Mecanismo
Coordinador de Panamá, el International
AIDS Society y representante del Sexually
Transmitted Infections Research Interest
Group del London School of Hygiene
and Tropical Medicine (LSHTM). Tiene
un BSc en Biología de la Universidad de
Alberta (2008, Canadá), MSc en Salud
Pública del LSHTM (2013, Reino Unido) y
PhD en Epidemiología de la Facultad de
Enfermedades Tropicales e Infecciosas,
Departamento de Investigación Clínica,
LSHTM (2020, Reino Unido). En sus
estudios actuales en el ICGES, investiga los
determinantes sociales de la salud, la salud
sexual y las infecciones de transmisión
sexual (ITS) en poblaciones especiales y la
población general en Panamá. Del 20122014, apoyó a estudios de epidemiología
del VIH e ITS en poblaciones claves. Entre
el 2015-2020, coordinó un estudio de
prevalencia de ITS y comportamientos
sexuales de adolescentes, 14-19, años en
áreas urbanas y lideró el mismo estudio
en la comarca Ngäbe-Buglé. De 20182020, lideró una investigación sobre los
factores de la no-adherencia al tratamiento
antirretroviral en la comarca Ngäbe-Buglé.
Actualmente, forma parte de un estudio
sobre el embarazo en adolescentes en
Panamá, un estudio de prevalencia de ITS
en personas viviendo con VIH, además
lidera una investigación sobre el impacto
en la salud sexual y reproductiva durante
las medidas de cuarentena en Panamá.
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