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Amigos, todos:

Según la OMS, “la salud es un estado de perfecto 
bienestar físico, mental y social, y no solo la 
ausencia de enfermedad”, lo que implica “un 
estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.

Es un hecho que la presencia de la pandemia 
Covid-19 vino a alterar los factores que integran 
y definen el concepto de la salud, y lo ha hecho 
en una dimensión global verificable, hasta ahora, 
en la cifra dramática de más de dos millones de 
víctimas fatales.

Nuestro gobierno entiende que la salud 
pública, dirigida a prevenir las enfermedades 
y a curarlas, privilegia políticas que atiendan 
las causas que las originan en los órdenes 
económico y social, razón por la cual enfoca 
esfuerzos en los sectores más vulnerables, al 
tiempo que asegura la cobertura más amplia 
posible para toda la población.

Estos conceptos orientan lo pertinente a la 
adquisición y aplicación de la vacuna contra el 
Covid-19, proceso a iniciarse próximamente 
en el país.

SALUD

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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GIRAS DE TRABAJO

Acompañaron al presidente, los ministros: Maruja Gorday de Villalobos (Educación), Rafael Sabonge (Obras Públicas), 
María Inés Castillo (Desarrollo Social); el gobernador de Veraguas, Manuel Castillo Melamed; y el diputado Ariel 
Antonio Alba.

CENTRO BÁSICO GENERAL

En una gira por la provincia de Veraguas, 
el presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, recorrió el proyecto de 
construcción del Centro de Educación 
Básica General Miguel Alba, ubicado en el 
distrito de Soná, cuyos trabajos tienen un 
avance del 40% y una inversión de B/.10.3 
millones. La actual administración reactivó 
ese proyecto, que se inició en el 2015 y que, 
por diversas razones, el gobierno anterior no 
pudo terminar. Este centro escolar atiende a 
1,035 estudiantes, desde el nivel preescolar 
hasta la premedia, incluyendo estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

Las nuevas instalaciones tendrán 48 
aulas, 9 laboratorios, aulas de apoyo, 
1 aula de gabinete psicopedagógico, 
8 módulos sanitarios, 4 módulos de 
baños, 2 cuartos de aseo, 6 módulos de 
escaleras, 2 vestíbulos, 1 laboratorio de 
familia, 1 cocina, 1 comedor, una clínica 
odontológica, cafetería, biblioteca, 2 
canchas sintéticas, estacionamiento y 
cerca perimetral. 
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MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN (DGC)

Fotografía 
de portada: 

Benicio 
González

Ministerio de 
la Presidencia

ORDEN DE PROCEDER
El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, entregó dos órdenes de 
proceder a la empresa Inversiones F. J., 
para el alquiler de equipos que serán 
utilizados en proyectos de reparación 

de carreteras que beneficiarán a los 
residentes de los distritos de Las 
Palmas, Mariato, Montijo, Río de Jesús, 
Santiago, Soná, Calobre, Cañazas, La 
Mesa, Santa Fe y San Francisco.

GIRAS DE TRABAJO

Fabián Morales, gerente de Inversiones FJ; Manuel Castillo, gobernador de Veraguas; Rafael Sabonge, ministro de 
Obras Públicas;  y el diputado Ariel Alba, acompañados del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
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CASA HOGAR SONÁ
El 3 de febrero de 2020, las niñas de la 
Casa Hogar Soná visitaron al presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, quien se comprometió a cubrir 
las necesidades que le expusieron. La 
pandemia retrasó, mas no impidió que el 
compromiso fuese cumplido. Un busito, 
una lavadora, 5 laptop, podadoras, 
acceso a agua las 24 horas del día, 
internet y una cocina nueva ya son una 

realidad para este hogar que alberga a 
37 niñas y madres adolescentes con sus 
hijos. Esta es una promesa cumplida que 
abre una luz de oportunidad para las 
futuras mujeres productivas del país. El 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
ofrece manutención completa a la Casa 
Hogar Soná, garantizando alimentación, 
educación, salud y ofrece seguridad y 
crecimiento personal. 

GIRAS DE TRABAJO

La ministra del MIDES, María Inés Castillo de Sanmartín, hace entrega de las llaves de un busito a Larissa Cruz, 
directora de la Casa Hogar Soná, en presencia del presidente Laurentino Cortizo Cohen; la directora Regional del 
MIDES de Veraguas, Itzela García; la viceministra del MIDES, Milagros Ramos Castro, y el diputado Ariel Alba.
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GIRAS DE TRABAJO

IMPULSO A COOPERATIVAS 
El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen; y el 
vicepresidente, José Gabriel Carrizo 
Jaén, se reunieron en Guararé con 
representantes del Consejo Nacional 
de Cooperativas de Panamá 
(Conalcoop).  “Les reiteré que 

cuentan con un Gobierno aliado, 
que los escucha y que no los deja 
atrás.  Unidos vamos a reforzar 
el trabajo que llevan adelante 
las diferentes cooperativas de 
Panamá”, expresó el presidente 
Cortizo Cohen.

José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República, 
escuchan los planteamientos.
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INFORME PRESIDENCIAL

14 ACCIONES 
PRIORITARIAS

En los primeros meses de gobierno, el presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen, cumplió con 
14 acciones prioritarias prometidas en campaña:

1. Presentamos ante la Asamblea, en el mes 
de julio del 2019, la propuesta de un nuevo 
orden constitucional, tal como prometimos en 
campaña.

2. Se aprobó la ley de contrataciones públicas, que 
disminuye la discrecionalidad de los funcionarios 
públicos.

3. Se aprobó la ley de asociaciones público-
privadas, para buenas inversiones y generar 
empleos.

4. Ejecutamos el Programa Austeridad con 
Eficiencia. 

5. El Programa del Vaso de Leche ya es 100% de 
producción nacional.

6. Estamos ejecutando el Programa Estudiar 
Sin Hambre, con la compra de productos 
panameños.

7. Creamos el Ministerio de Cultura.
8. ProPanamá ya funciona en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y en esta legislatura se 
presentará el anteproyecto de ley para crear 
la Autoridad de Atracción de Inversiones 
ProPanamá.

9. Creamos y está en ejecución, desde el 3 
de agosto de 2020, el programa Banca de 
Oportunidades.

10. Establecimos el Plan Manos a la Obra, a 
nivel distrital, para el mantenimiento de 
infraestructuras viales. 

11. Se aprobó la ley que exonera el pago del 
impuesto de transferencia para el inventario 
actual de viviendas.

12. Se aprobó la ley que extiende el interés 
preferencial para viviendas de B/.120 mil hasta 
B/.180 mil.

13. Se aprobó la ley de “leasing” inmobiliario para 
facilitar a los jóvenes panameños la adquisición 
de una vivienda.

14. Creamos la Unidad para la Competitividad de 
los Servicios Internacionales.

Informe presidencial del 2 de enero.
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FINANCIAMIENTO DE INGRESOS 
El Gobierno Nacional ha gestionado 
B/.7,776 millones de recursos de 
crédito que permitieron financiar la 
caída de los ingresos por debajo de lo 
presupuestado por B/.3 mil millones 
y hacer frente al presupuesto del 
Estado, a los B/.1,696 millones para 
pagar las amortizaciones de deuda y 
mantener los programas de subsidios 
y de transferencias monetarias 
condicionadas, por B/.1,651 millones. 
Y la diferencia de B/.1,417 millones, 
más los reducidos ingresos corrientes, 

es lo que ha permitido sufragar las 
necesidades del sistema de salud, por 
los efectos de la pandemia, el Plan 
Panamá Solidario, el Vale Digital, las 
bolsas de comida y la ayuda para las 
víctimas de los desastres naturales. 
El poner la casa en orden facilitó 
las gestiones con las instituciones 
financieras internacionales y la 
banca para tener fondos y atender, 
primero la emergencia nacional de la 
pandemia y luego las consecuencias 
de los huracanes.

Informe presidencial del 2 de enero.
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PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA
1.  Programa Banca de Oportunidades: Se inició el lunes 3 

de agosto pasado en la sucursal de la Caja de Ahorros 
de la 24 de Diciembre. Ya se han desembolsado 
fondos por más de B/.3.4 millones, beneficiando a 
878 microempresarios y emprendedores nuevos, en 
su mayoría jóvenes y mujeres.

2.  Fondo de Garantía de B/.50 millones para micro, 
pequeños y medianos empresarios, que ha otorgado 
garantías por un monto de más de B/.3.2 millones a 
937 beneficiarios.

3.  Para la micro, pequeña y mediana empresa, un 
programa de préstamos con tasas de intereses 
blandos, que a diciembre desembolsó B/.125 
millones, a través de bancos privados y estatales.

4.  El Programa Panamá Agro Solidario aprobó 1,112 
préstamos por la suma de B/.26.6 millones, de los 
cuales ha desembolsado B/.11 millones.

5.  Plan Recuperando Mi Barrio: Dio inicio en El Chorrillo, 
ha licitado obras por una inversión total de B/.86.7 
millones, impactando a 16,965 familias y creando 
6,086 empleos directos en los barrios. Este programa 
incluye también sectores de Santa Ana, Barraza, 
Curundú, Los Libertadores, Tuira y Chucunaque, 
Complejo Guadalupe, Paraíso, Los Abanicos, Casco 
de Colón y Río Alejandro.

6.  Fondo Solidario de Vivienda: cuenta con B/.80 

millones del Fondo de Ahorro de Panamá. Consiste 
en la entrega de un bono de B/.10 mil para el abono 
inicial de la primera vivienda, cuyo valor de aplicación 
se incrementó hasta B/.70 mil. Para el uso de ese 
fondo se han recibido 8,540 solicitudes, de las cuales 
se aprobaron 4,691, con un desembolso de B/.42.5 
millones, beneficiando a 4,200 familias.

7.  El componente de liquidez del Fondo Especial para 
el Fortalecimiento del Crédito Bancario, por B/.1,000 
millones, de los que se destinarán B/.500 millones 
para garantizar la solidez del sistema financiero 
panameño y otros B/.500 millones para facilitar el 
financiamiento de los sectores que son motor de 
la economía más afectados, como construcción, 
comercio, restaurantes, hoteles, innovación, ciencia y 
tecnología, agroindustrias, industrias, exportaciones, 
almacenaje y distribución y turismo. En ese sentido, 
el Banco Nacional de Panamá, en el año 2020, ha 
desembolsado, en préstamos corporativos y de 
consumo, la suma de B/.1,441 millones. La Caja de 
Ahorros ha desembolsado préstamos para micro, 
pequeñas y medianas empresas, hipotecas, consumo, 
corporativo y factoring, por B/.401 millones.

8.  Se aprobó un periodo de autorización para no tributar 
en base al CAIR, recibiendo 838 solicitudes, de las 
cuales 772 han sido aprobadas.

Informe presidencial del 2 de enero.
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•  En diciembre, después de más de ocho años de 
reclamos y atrasos, se firmó el contrato para iniciar 
la construcción del nuevo Hospital del Niño.

•  Después del abandono por parte de las dos últimas 
administraciones, hemos entrado a la Ciudad de 
la Salud para habilitar 300 camas para pacientes 
con Covid19 —80 para unidades de cuidados 
intensivos y 220 para pacientes moderados y 
semiintensivos—.

•  La Línea 3 del Metro, cuyos trabajos se inician 
este verano, es una inversión de más de B/.2,500 
millones, que en su fase de construcción generará 
más de 5 mil empleos directos e indirectos y 
beneficiará a más de medio millón de residentes 
de Panamá Oeste.

•  El inicio de la construcción de la extensión de la 
Línea 1 del Metro hasta Villa Zaíta, cuya orden de 
proceder fue entregada el pasado14 de diciembre, 
y en la que ya se realizan actividades preliminares 
para iniciar la obra física en este mes de enero.

•  El diseño y construcción para la rehabilitación y 
ensanche de la carretera La Concepción-Cuesta 
de Piedra-Volcán, en la provincia de Chiriquí (31 
kilómetros de longitud), con una inversión de 
B/.84.3 millones, y que presenta un avance del 
30%.

•  La rehabilitación de la vía Atalaya-Mariato-
Quebro-Flores (113 kilómetros), en la provincia de 
Veraguas, con una inversión de B/.78.6 millones, 
con un avance del 4%.

•  La rehabilitación de la carretera CPA-El Jagüito-
Calobre, provincias de Coclé y Veraguas (31 
kilómetros), cuya inversión es de B/.16.3 millones, 
con un avance del 45%.

•  La rehabilitación de la carretera Pedasí-Los 
Asientos-Cañas, en la provincia de Los Santos 
(40 kilómetros), una inversión de B/.18 millones, 
avance del 60%.

•  Continuación de las obras de construcción y 
mantenimiento para la ampliación y rehabilitación 
del tramo Puente de Las Américas-Arraiján, en la 
provincia de Panamá Oeste (10 kilómetros), una 
inversión de B/.370 millones, con un avance del 
31%.

OBRAS PÚBLICAS
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•  La rehabilitación de la carretera Gatún-
Batería 35-Achiote-Piña-Río Indio-
Miguel de la Borda, en la provincia de 
Colón (67 kilómetros), con una inversión 
de B/.42 millones.

•  La construcción de la carretera 
Guayabito-Cerro Tólica, en la comarca 
Ngäbe-Buglé (19 kilómetros), una 
inversión de B/.15.3 millones.

•  La rehabilitación de 266 kilómetros 
de caminos de producción en siete 
provincias, todos estos proyectos 
adjudicados.

•  La construcción de la Escuela Miguel 
Alba, en Soná, la cual se encuentra en 
ejecución, con un 39% de avance físico; 
así como la Escuela Simeón Valderrama, 
en Coclé, con un avance del 96%, y 
el IPTA Tonosí, en Los Santos, con un 
avance del 94%.

•  La construcción del Colegio Anastasia 
Mitre, en Palmas Bellas, Costa Abajo de 

Colón.
•  La construcción de la Escuela Oriente 

del Riscó, en Bocas del Toro.
•  La entrega de la orden de proceder 

para la rehabilitación completa del 
Estadio Justino “Gato Brujo” Salinas, 
en La Chorrera.

•  El reinicio, a finales de este mes, de la 
construcción del Estadio Mariano Bula, 
en la ciudad de Colón.

•  La construcción del proyecto Altos 
de los Lagos II, en Colón, con 1,600 
soluciones de viviendas, en ejecución.

•  La culminación, este año, de los trabajos 
de rehabilitación en las 149 zonas 
críticas afectadas por los huracanes Eta 
e Iota.

•  Para apoyar la reactivación de la 
industria de la construcción, se extendió 
hasta diciembre de 2021 el arancel de 
importación del cemento, del 10% al 
30%.

Informe presidencial del 2 de enero.
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De ocho anteproyectos, siete fueron presentados, 
exceptuando el que equipara la Zona Libre con el 
Área Económica Especial Panamá-Pacífico, que será 
presentado este mes ante la Asamblea Nacional. El 
proyecto de ley de agroparques, aprobado en tercer 
debate, fue vetado parcialmente para mejorarlo 
mediante correcciones menores y sancionarlo como 
ley, lo más pronto posible. Todos fueron aprobados en 
tercer debate y seis son hoy leyes de la República:
•  Ley 159 de 2020, la conocida como “Ley 

Emma”, para el establecimiento de empresas 
multinacionales de manufactura.

•  Ley 158, que aumenta de B/.1,000 a B/.2,000 el 
monto del capital semilla no reembolsable para 
micro y pequeños emprendedores.

•  Ley 189, que crea un régimen especial tributario 
que reduce el impuesto sobre la renta a las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

•  Ley 157, que establece medidas temporales para la 
protección de empleos, acordada en el Diálogo de 
la Mesa Tripartita entre el gobierno, trabajadores 
organizados y sector privado.

•  En materia fiscal, se aprobó, el 1 de septiembre 
de 2020, la Ley 160, que extendió el periodo de 
amnistía tributaria hasta el 31 de diciembre de 
2020.

•  Ley 161 de 2020, de incentivos fiscales por pronto 
pago.

•  Se aprobó la Ley 179, de leasing inmobiliario, 
que ayudará a dinamizar el inventario de bienes 
inmuebles.

INICIATIVAS 
DEL EJECUTIVO

Informe presidencial del 2 de enero.
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SUBSIDIOS

•  Red de Oportunidades: B/.40 por mes, 
beneficiando a 40,982 familias en pobreza 
extrema.

•  Secretaría Nacional para la Nutrición: B/.40 por 
mes, que beneficia a 8,449 panameños.

•  Pase-U: B/.40 por mes, por estudiante. Se han 
desembolsado B/.74 millones para 665 mil 
estudiantes de escuelas oficiales y particulares, 
innovando con la modalidad de pago digital, que 
permite a más de 105 mil estudiantes recibirlo a 
través de su cédula de identidad personal.

•  Para reconocer y premiar la excelencia académica, 
los estudiantes en puestos distinguidos, 
sobresalientes‚ en disciplinas de deportes y bellas 
artes, y estudiantes con discapacidad‚ reciben un 
doble beneficio. Se han desembolsado más de 
B/.21 millones, beneficiando a 82,500 estudiantes.

•  El Programa 120 a los 65: Con B/.120 por mes ha 
beneficiado a 125,463 adultos mayores.

•  Ángel Guardián: B/.80 por mes, beneficiando a 
19,106 personas con discapacidad.

•  Subsidio a la electricidad, por B/.255 millones de 
marzo a diciembre de 2020, que cubre a 1,118,000 
usuarios (el 95% de los clientes a nivel nacional). 
Esta cifra contempla B/.90.7 millones del subsidio 
regular y B/.164 millones del subsidio Covid19.

•  Subsidio del tanque de gas.
•  Subsidio al combustible, transporte y otros.
•  Condiciones para que a ningún panameño se le 

suspendieran los servicios de agua y luz.
•  Una segunda moratoria que extiende la 

suspensión de pagos hasta el próximo 30 de junio. 
La Superintendencia de Bancos, al cierre del 23 
de diciembre 2020, informó que hay B/.23,481 
millones en saldos de préstamos modificados, con 
lo cual se han beneficiado 737,374 personas. Y las 
hipotecas modificadas por esta iniciativa alcanzan 
los B/.8,608 millones y han beneficiado a 122,792 
familias.

Informe presidencial del 2 de enero.
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EDUCACIÓN
En Panamá existen 3,107 centros educativos 
oficiales, de los cuales 1,800 cuentan con 
internet, ya sea por microonda, satelital 
y algunos con fibra óptica. Las difíciles 
condiciones impuestas por la pandemia 
al sistema educativo aceleraron cambios 
tecnológicos importantes, que van a ser 
claves en las transformaciones que hemos 
planteado.
Este es el informe ejecutivo del 2020 para la 
educación:
•  Se cambió el acceso a internet de 139 

escuelas mediante fibra óptica, más 
rápida y eficiente.

•  Se instaló acceso a internet en 84 
escuelas de la comarca Ngäbe-Buglé, 
acortando la brecha digital en la 
educación.

•  Para este año 2021 —y por primera 
vez—, tendremos acceso a internet en 
401 centros educativos a nivel nacional 
—y 151 de ellos con fibra óptica—, 
cerrando así la brecha digital en los 
cinco Panamá. En este desafío, y para 
beneficiar a las escuelas oficiales del 

país, este año crearemos un fideicomiso 
entre el sector público y el privado, 
que garantice un buen internet para la 
mayoría de las escuelas oficiales y en 
los 300 corregimientos más vulnerables 
del país, los corregimientos del Plan 
Colmena.

•  Este año, el Ministerio de Educación 
entregará 25 mil tabletas de alta 
capacidad, también para ir cerrando la 
brecha digital.

•  En el 2020, el año de la pandemia, 
se instaló en las escuelas oficiales el 
gestor de aprendizaje Moodle con 
la plataforma Ester, con lo cual se 
enriqueció el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como lo tienen los 
principales colegios particulares del 
país. Así se inicia la educación virtual en 
los colegios oficiales de Panamá.

•  Este año estaremos dotando de un 
sistema eficiente de suministro de 
agua a 1,252 escuelas a nivel nacional, 
incluyendo a 172 escuelas que por 
primera vez tendrán agua potable.

Informe presidencial del 2 de enero.
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EJECUCIÓN HISTÓRICA

La deteriorada situación fiscal heredada de pasadas 
administraciones, la grave crisis sanitaria, económica 
y fiscal ocasionada por la pandemia y los estragos de 
los huracanes Eta e Iota han sido retos monumentales 
que pusieron a prueba extrema la capacidad del 
gobierno para encontrar un balance entre la salud, lo 
social y lo económico. Gracias al esfuerzo del equipo 
de gobierno, al cierre del presupuesto 2020 se logró 
la ejecución histórica más alta de los últimos diez años, 
registrando compromisos por B/.21,560 millones. 
Esto representa una ejecución del 90% del total del 
presupuesto autorizado, por B/.24,056 millones, y 
muestra la eficiencia de un equipo que trabaja, que 
tiene el propósito de echar adelante el país. Del 
total comprometido, se reconocieron cuentas por 
B/.20,323 millones (el 94% de los compromisos), 
y se logró pagar cuentas por B/.19,134 millones (el 
94% de las cuentas presentadas). La ejecución en el 
Gobierno Central presenta logros extraordinariamente 
buenos, ya que se alcanzó a comprometer el 95% del 
presupuesto asignado; es decir, B/.11,115 millones, 
de los B/.11,656 millones autorizados. Del total 
comprometido, se devengaron cuentas por B/.10,744 
millones (97% de cuentas devengadas), y de éstas se 
pagaron B/.10,429 millones (el 97% de las cuentas 
reconocidas). 
Ha sido la tenacidad de todo un equipo de gobierno, 
que con creatividad e ingenio ha enfrentado estas 
difíciles pruebas. Sin duda, con este esfuerzo, el 
equipo de gobierno contribuye decididamente al 
mantenimiento de la demanda agregada, que en las 
actuales condiciones representa una política positiva 
y fundamental, para garantizar la liquidez en la 
economía nacional y la paz social de los panameños.

Informe presidencial del 2 de enero.
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Quiero honrar el esfuerzo de miles y 
miles de panameños que, con valor, 
amor a la patria y arriesgando su vida, 
han participado y participan de este 
enorme desafío. Por ejemplo, la labor 
de los trabajadores del Canal y de 
los puertos; personal de MiBus y el 
Metro; transportistas, colaboradores 
de supermercados, minisúper, 
farmacias y bancos; personal de 
hoteles, personal de aseo público, 
las “hormiguitas”. Nuestros médicos, 
enfermeras, personal de salud en 
general, los que integran los Equipos 
Unificados de Trazabilidad y Respuesta 
Rápida, Fuerza Pública, Bomberos, 
Sinaproc, los rescatistas y voluntarios 

durante los huracanes. A los medios 
de comunicación y periodistas 
que, con objetividad, informan a la 
ciudadanía. Los voluntarios del Plan 
Panamá Solidario, esos que están 
día a día en las cuatro líneas de 
empaque; los que arriesgan sus vidas 
llevándoles, todos los meses, comida 
y esperanza a miles de panameños. A 
las mujeres y hombres del campo y 
del mar que nos aseguran alimentos 
de calidad. Al personal de la cadena 
logística de alimentos, a los miles 
de funcionarios que continúan 
acudiendo diariamente a sus puestos, 
para que la administración del Estado 
no se detenga.

RECONOCIMIENTO

Informe presidencial del 2 de enero.
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NUEVO CONTRATO 
SOCIAL

Si bien la pandemia nos afecta a todos, no nos afecta 
a todos por igual. El Gobierno Nacional enfoca la 
atención en todos los panameños, especialmente 
los que se nos han quedado atrás, en la pobreza 
y la desigualdad, los 777 mil panameños que 
viven en pobreza multidimensional, los de los 300 
corregimientos del Plan Colmena. Si aprendemos las 
lecciones que nos deja esta crisis, podremos lograr un 
nuevo contrato social que nos permita diseñar políticas 
públicas y reformas necesarias para alcanzar una 
sociedad próspera, de ley y orden, y sobre todo justa, 
más solidaria. Hace seis meses prometí convocar a los 
panameños a un diálogo nacional, en vísperas del año 
bicentenario, el Pacto Cerrando Brechas, y honré mi 
palabra. Lo sensato, lo conveniente, todo lo que nos 
une, debe decir presente en la convocatoria nacional 
del Pacto Cerrando Brechas porque, a diferencia de 
otras convocatorias y gracias a la tecnología, este es 
un pacto ampliamente participativo, verdaderamente 
democrático y transparente. Los panameños, 
todos, por primera vez, tenemos la oportunidad 
de plantearnos qué Panamá queremos. Este es un 
diálogo para todos y no para unos cuantos, en el 
cual todos los ciudadanos serán escuchados y sus 
propuestas serán tomadas en cuenta. Este año 2021, 
exactamente 200 años después de la Independencia, 
con el Pacto Cerrando Brechas construiremos el 
puente que nos lleve del hoy a un mañana mejor… un 
compromiso que perdure más allá de este gobierno.

INFORME PRESIDENCIAL

Informe presidencial del 2 de enero.
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METRO HASTA VILLA ZAÍTA
Con la presencia del presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, 
y el director General del Metro de 
Panamá, Héctor Ortega, se colocó la 
primera palada con la que se da inicio 
al proyecto de extensión de la Línea 1, 
con una longitud de 2.2 kilómetros desde 
San Isidro hasta Villa Zaíta. El Consorcio 
Línea Panamá Norte (integrado por 
la empresa española OHL y por la 
portuguesa Mota Engil) es el encargado 
de la ejecución de esta obra, por un 
monto de B/.177,967,848.33. Contará 
con una terminal de autobuses, una zona 
para taxis y estacionamiento para 800 
vehículos. Se construirá un centro de 

atención primaria de la Caja de Seguro 
Social de aproximadamente cuatro mil 
metros cuadrados. Se generará 1,000 
plazas de empleos (directos e indirectos) 
durante la construcción de la obra, 
que conlleva la ampliación de la vía 
Transístmica a seis carriles. El consorcio 
cuenta con un plazo de 33 meses para 
la ejecución de la obra. El presidente 
Cortizo Cohen estuvo acompañado por 
el ministro de Obras Públicas, Rafael 
Sabonge; el representante legal del 
consorcio Línea Panamá Norte, Rafael 
Hernández; la gobernadora de Panamá, 
Judy Meana; el alcalde de Panamá, José 
Luis Fábrega, y diputados del circuito 8-9.
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HONOR A LOS MÁRTIRES
El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, encabezó 
los actos protocolares conmemorativos 
del aniversario 57 de la gesta patriótica 
del 9 de enero de 1964, hecho histórico 
que conllevó a las negociaciones de 
un nuevo tratado y la reversión del 
Canal de Panamá a manos panameñas. 
Correspondió al mandatario panameño 
colocar una ofrenda floral en el Centro 
de Capacitación Ascanio Arosemena, 
frente a la Llama Eterna, un monumento 
en honor a los 21 mártires que ofrendaron 
sus vidas en la lucha por la soberanía 
nacional. El sitio donde se encuentra 
el Monumento a los Mártires, ubicado 
en los predios de la antigua Escuela 
de Balboa, fue el primer escenario de 
los enfrentamientos en 1964 y donde 
los estudiantes del Instituto Nacional 
reclamaron izar la bandera panameña.

En su cuenta de Twitter, el presidente Cortizo 
Cohen escribió: “Hace 57 años un grupo de 
estudiantes panameños defendieron con su 
vida nuestra soberanía, hecho histórico que 
marcó el inicio de la transferencia del Canal a 
manos panameñas. Uno de los más valientes 
y significativos episodios de lucha que hoy 
conmemoramos bajo una sola bandera”. 
Agregó: “Hoy el pabellón nacional ondea a 
media asta en la cima del Cerro Ancón, como 
señal de respeto y recuerdo a los mártires y 
heridos que lucharon por nuestra soberanía 
el 9 de enero de 1964.  Un grupo de 
estudiantes panameños que, motivados por 
su patriotismo, dieron su vida para defender 
nuestra tierra a toda costa”.
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CIUDAD DE LA SALUD
El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, recorrió la Ciudad de la 
Salud, donde 9,400 metros cuadrados 
sirven para instalar 84 camas de 
cuidados intensivos (UCI), 48 camas de 
cuidados respiratorios especiales y 154 
camas para sala regular para pacientes 
con Covid19. Le acompañaron, el 
director de la Caja de Seguro Social 
(CSS), Enrique Lau Cortés; la ministra 
consejera para Asuntos de la Salud, 

Eyra Ruiz; el ministro de Salud, Luis 
Francisco Sucre; y un equipo técnico 
de la empresa constructora. “Esto será 
una válvula de seguridad para el país, 
ya que nos permitirá estar preparados 
en caso de que exista esta ola y que 
rebase las capacidades actuales de los 
hospitales panameños… aquí se va a 
tener todos los insumos y equipos para 
atender a los pacientes”, destacó el 
director de la CSS.
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EQUIPO PARA EL INSTITUTO ONCOLÓGICO
El Instituto Oncológico Nacional (ION) 
recibió la donación de un moderno 
equipo de secuenciación de células 
tumorales, por intermedio de la 
Asociación Pro-Obras de Beneficencia 
del Despacho de la Primera Dama.  
Valorado en B/.24,000, el equipo se 
obtuvo con los fondos recaudados en 
la Subasta por la Vida, actividad que 
tuvo el respaldo de 39 artistas, los 
cuales contribuyeron con las obras 
para este encuentro benéfico. Yazmín 
Colón de Cortizo, primera dama de la 
República, manifestó que esta entrega 

resulta del esfuerzo articulado de 39 
artistas en Panamá, el Ministerio de 
Cultura y la Asociación Pro-Obras 
de Beneficencia del Despacho de la 
Primera Dama, que realizaron el año 
pasado la Subasta por la Vida en favor 
del Instituto Oncológico Nacional. El 
aparato de nueva generación, llamado 
iSeq 100, permite la evaluación de 
múltiples tipos de cáncer, en un país 
donde las consultas más frecuentes 
en ION tienen que ver con mama, 
próstata, cuello uterino, colon, 
estómago y piel.

Doctor Juan Carlos Alcedo, director general del Instituto Oncológico Nacional; Yazmín Colón de Cortizo, primera 
dama de la República; y la doctora Ruth Vergara, jefa del Servicio de Patología del ION.
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ASISTENCIA MÉDICA
El equipo de trabajo del Despacho 
de la Primera Dama se trasladó a la 
comunidad de Valle de Riscó, en la 
provincia de Bocas del Toro, para 
llevar ayuda oportuna y asistencia 
médica a más de 500 residentes. 
Durante esta gira, se adelantaron 
dos actividades de forma simultánea: 
una jornada de vacunación para 
niños, niñas y adultos mayores contra 
enfermedades como neumococo, 
sarampión, hepatitis y tétano, entre 

otras acciones; y la entrega de 
530 bolsas de alimentos secos y 
enlatados e igual cantidad de bolsas 
de leche y pañales desechables. Se 
distribuyeron también mil unidades 
de leche fortificada con minerales 
esenciales como hierro, calcio, zinc, 
vitaminas A y B y ácido fólico, que 
son fundamentales en el desarrollo 
saludable. Se repartieron, además, 
500 balones de fútbol y 500 kits de 
útiles escolares.

Residentes de la comunidad de Valle de Riscó, distrito de Almirante, Bocas del Toro, valoraron la ayuda recibida 
durante estos tiempos en que los ingresos han mermado. 
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ESTRATEGIA COLMENA
El Consejo de Gabinete Social, que lidera el 
presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, celebró en modalidad virtual su primera 
reunión ordinaria del año 2021, con el fin 
de presentar los avances de la oferta de las 
instituciones que integran este gabinete para los 
300 corregimientos de la Estrategia Colmena, 
así como de entidades adscritas a su estructura 
organizativa. Dando seguimiento a la reunión 
anterior, los once ministros y tres directores de 
instituciones que forman parte del Gabinete Social 
presentaron las ofertas públicas alineadas en el 
marco de los ejes de la estrategia Desarrollo Social 
y Desarrollo Económico Local y organizadas bajo 
las 12 líneas del Reloj Colmena, con el objetivo de 
que impacte en la calidad de vida de la población 
que hoy vive en pobreza multidimensional. 
Participaron el vicepresidente de la República y 
ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo; 
y la primera dama de la República, Yazmín Colón 
de Cortizo.

Durante el evento, Cortizo Cohen y la ministra 
de Desarrollo Social, María Inés Castillo 
de Sanmartín, firmaron la modificación del 
Decreto Ejecutivo N°34, que reglamenta la 
ley sobre el voluntariado en la República de 
Panamá, y el Decreto Ejecutivo por el cual 
se modifica el Nivel Ejecutor del Gabinete 
Social. La modificación del artículo 4 del 
Decreto Ejecutivo N° 34 de 10 de marzo de 
2015 busca dinamizar los trámites de registro 
de las personas naturales y jurídicas que 
realicen tareas de voluntariado, y se incluye al 
Banco Hipotecario Nacional como miembro 
de este Gabinete en el nivel Ejecutor.

Durante la sesión, se presentó un video que muestra el progreso del programa Sexta Frontera de la Estrategia Colmena 
como evidencia de que con una visión compartida se puede disminuir la desigualdad y la pobreza.
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APOYO SOLIDARIO 
Más de 30 mil productos, entre 
alimentos secos y artículos de aseo 
personal, entregó la Fundación 
Coca-Cola al Despacho de la Primera 
Dama, en la primera semana de 2021. 
Con estos productos, se armaron 
1,674 bolsas de alimentos y 1,230 
kits de aseo, para distribuirlos en las 

comunidades más vulnerables del 
país. Esta valiosa donación, recibida 
por la primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, se suma a 
las diferentes formas de cooperación 
recibidas por distintas corporaciones, 
lo que reafirma un compromiso social 
con la población panameña.

Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República, agradece a Lorena Henríquez, gerente de Asuntos 
Corporativos de Coca-Cola Femsa, la ayuda brindada.
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COMUNICACIÓN
La periodista María Elena Barrios fue 
designada titular de la Dirección General 
de Comunicación, adscrita al Ministerio 
de la Presidencia, en reemplazo de Fernán 
Molinos Delaswsky, quien dirigió y culminó 
el proyecto de reestructuración integral 
de la antigua Secretaría de Comunicación 
del Estado. Molinos ha sido nombrado 
asesor presidencial. Barrios es licenciada en 
Periodismo por la Universidad Federal do 
Rio Grande do Norte (Brasil) y cuenta con 
un diplomado de Periodismo Profesional 
de Florida International University, 
formación Diversificada de Docentes, de 
la Universidad de Panamá, y un postgrado 
en Docencia Superior, de la Universidad 
Especializada de las Américas. Inició su 
carrera en el periódico Tribuna do Norte, 
en Brasil, y en Panamá, como reportera 
de RPC Radio. Cuenta con una extensa 
trayectoria con desempeños como 
directora de noticias de RPC Televisión; 
directora de noticias del Sistema Estatal de 
Radio y Televisión; corresponsal de CNN en 
Español y Univisión y gerente de Noticias 
de TVN Media, acreditando experiencia en 
prensa escrita, radio y televisión.

Ha cubierto numerosos acontecimientos 
internacionales, entre ellos: la visita del papa 
Benedicto XVI a La Habana, Cuba (2012); la 
renuncia del papa Benedicto XVI; el cónclave 
y elección del papa Francisco (Ciudad del 
Vaticano), visita del papa Francisco a La Habana, 
Cuba, y la visita del presidente Barack Obama 
a Cuba (2016). Ha sido vicepresidenta del 
Colegio Nacional de Periodistas y del Fórum de 
Periodistas por las Libertades de Expresión e 
Información; ha recibido premios y distinciones, 
tanto por producciones periodísticas como por 
su trayectoria profesional.
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CAPACITACIÓN PARA VACUNA
Funcionarios de salud, de la Cadena 
de Frío y de la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG) recibieron 
una inducción sobre el proceso de 
embalaje y desembalaje del primer 
lote de vacunas que arribará a 
Panamá por parte de la empresa 
farmacéutica estadounidense Pfizer. 
“Panamá tiene experiencia en la 

manipulación de vacunas. Esta 
vacuna es nueva y lo que la hace 
diferente es la temperatura en la 
cual debe mantenerse; en cuanto 
al resto del proceso, es el mismo 
que se utiliza en el Programa de 
Inmunizaciones”, destacó la jefa del 
Programa Ampliado de Inmunización, 
Itzel de Hewitt.

Enfermeras del Programa Ampliado de Inmunizaciones conocen sobre los requerimientos de la cadena de frío para 
la vacuna Pfizer.



 - Revista Semanal  •  11  - 16 de Enero

27República de Panamá

SALUD

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, recibe los últimos informes del equipo Operación PanaVac-19.

OPERACIÓN PANAVAC-19

El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, encabezó la reunión 
del equipo Operación PanaVac-19 en 
el Centro de Operaciones Nacionales 
(CON) de Salud, a fin de dar 
seguimiento al proceso de coordinación 
para la llegada de las vacunas contra 
la Covid19.  Se informó sobre las 
últimas gestiones para la recepción, 
refrigeración, distribución y aplicación 
de la vacuna Pfizer BioNTech, cuyas 
primeras 40 mil dosis llegarán a Panamá 
entre el 18 y el 25 de enero de 2021. El 
equipo Panamá Vacunas del Gobierno 
Nacional, que planifica la llegada, 

custodia, distribución y proceso de 
vacunación, lo integran la canciller, Erika 
Mouynes; el ministro de Salud, Luis 
Francisco Sucre; la viceministra, Ivette 
Berrío; la ministra consejera de Salud, 
Eyra Ruiz; Itzel de Hewitt, coordinadora 
general del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI); el director de la 
Caja de Seguro Social, Enrique Lau; y 
el ministro de Seguridad, Juan Manuel 
Pino. El presidente Cortizo Cohen 
reiteró que el objetivo de su gobierno es 
garantizar a la mayor cantidad posible 
de la población el acceso a una vacuna 
segura y eficaz contra la Covid19
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PLATAFORMAS DIGITALES
La Caja de Seguro Social ha habilitado 
las líneas telefónicas 6315-4980 y 
6315-9346 para que las personas con 
discapacidad auditiva puedan llamar 
y consultar sobre los síntomas de 
Covid19.  Estas llamadas son atendidas 
por intérpretes del lenguaje de señas.  
Entre marzo y diciembre pasado, se 
recibieron 3,195 videollamadas. En 
la policlínica Presidente Remón, se 

ofrecen videos, a través de WhatsApp, 
en los que los fisioterapeutas explican 
una serie de ejercicios respiratorios 
para fortalecer los pulmones. En la 
policlínica Manuel Ferrer Valdés, 
el equipo de fisioterapeutas da el 
servicio de telerrehabilitación; y en el 
hospital de Especialidades Pediátricas 
Omar Torrijos Herrera, se habilitaron 
las telellamadas. 

De acuerdo a lo que exigen los tiempos la CSS innovó a través de estas herramientas.
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PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN

Ministra consejera, Eyra Ruiz; ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; y el jefe Nacional de Epidemiología, Leonardo 
Labrador.

El Plan Nacional de Vacunación contra 
Covid-19 fue presentado por las autoridades 
de salud, quienes señalaron que será 
“continuo, seguro, transparente y eficaz”. 
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, 
explicó que la intención del Gobierno 
Nacional es que el Plan de Vacunación 
tenga “el mayor alcance en la población 
elegible para vacunarse”. La ministra 
consejera, Eyra Ruiz, dijo por su parte 
que este plan de vacunación se desarrolló 
“siguiendo los principios de equidad, en el 
que todos los panameños tendrán acceso 
a las vacunas; y de transparencia, que se 
ha tomado en cuenta desde el día uno”. El 
principio fundamental para las autoridades, 
continuó Ruiz, es que la vacuna sea “segura 
y eficaz para la población”. 

La población debe estar pendiente de la 
fase en la que le corresponde vacunarse 
para hacer su cita en línea a través de 
la página diseñada por la Autoridad de 
Innovación Gubernamental (AIG). Con el 
proceso de vacunación contra el Covid-19, 
las autoridades nacionales esperan lograr 
una cobertura de 3,088,134 panameños, de 
una población total estimada a 2021 por la 
Contraloría General de la República en 4.3 
millones de personas.
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HEMODIÁLISIS EN COCLÉ 
Los pacientes con diagnóstico de 
insuficiencia renal crónica de la 
provincia de Coclé se trasladaban 
hasta el Hospital Santo Tomas, en 
la ciudad capital, para recibir su 
tratamiento médico. Esto cambió con 
la llegada de 22 nuevas máquinas de 
hemodiálisis a una clínica de atención 
localizada en Río Hato.  Para alivio 
de 80 pacientes, el pasado 1 de 

diciembre se inauguró esta sala con 
22 máquinas. El departamento de 
Estadísticas del Ministerio de Salud 
registró a nivel nacional, hasta el 13 
de julio del 2020, un total de 2,227 
pacientes con enfermedad renal 
(872 hombres y 1,355 mujeres). 
Entre las provincias con más casos se 
encuentran: Coclé, con 802; Veraguas, 
con 504; y Chiriquí, con 297.

El Nuevo Centro de Asistencia Renal de Río Hato cuenta con 22 máquinas para la atención de pacientes.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR  
El laboratorio clínico del Hospital 
Dr. Gustavo Nelson Collado, de 
la Caja de Seguro Social (CSS), en 
Chitré, provincia de Herrera, se 
convirtió en el primer laboratorio 
del interior del país certificado por 
el Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud para realizar 
pruebas diagnósticas de PCR para la 
detección del virus de la Covid19. Allí 

se procesan muestras de pacientes 
asegurados y no asegurados, 
registrados en todas las instalaciones 
de salud de la CSS y del Ministerio 
de Salud. Cuenta con un sistema 
automatizado de biología molecular, 
capacidad de realizar cien pruebas 
diarias, que permiten una repuesta 
rápida y oportuna, con resultados en 
24 horas.

SALUD

Este moderno equipo permite realizar cien pruebas diarias, con resultados en 24 horas.



 - Revista Semanal  •  11  - 16 de Enero

32 República de Panamá

El director General, Enrique Lau Cortés, conversa con una paciente.

SALUD

 SALA PARA QUIMIOTERAPIA 
La Caja de Seguro Social inauguró la 
primera sala de quimioterapia dentro 
del Hospital Dr. Rafael Hernández L., en 
David, para brindar atención a más de 
200 pacientes que residen en Chiriquí, 
Bocas del Toro y la comarca Ngäbe 
Buglé. Allí se efectúan tratamientos 
para patologías neoplásicas y de 
hematología. Cáncer de mama, 
cervicouterino, de próstata, de piel, 
pulmón y gástrico están entre los 
principales tipos de cáncer en estas 

regiones. Chiriquí es la segunda 
provincia con mayor incidencia de 
pacientes con este padecimiento. La 
nueva sala de quimioterapia forma 
parte de la primera etapa del Centro 
Oncológico de Occidente, iniciativa de 
la actual administración, la cual contará 
con servicios de alta gama, entre 
ellos tomografía computarizada de 
alta resolución, resonancia magnética 
nuclear, medicina nuclear y aceleración 
lineal. 
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PANAMÁ SOLIDARIO 

LA BÚSQUEDA PROSIGUE
Más de diez rescatistas del Sistema 
Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), especializados en 
estructuras colapsadas, permanecen 
en la búsqueda de tres personas que 
desaparecieron por los efectos del 
huracán Eta en el distrito de Besikó, 
comarca Ngäbe-Buglé. Esta búsqueda 
se retomó el pasado 6 de enero, tras una 
evaluación técnica sobre la seguridad 
del terreno para reiniciar la remoción 

y excavación de escombros. A través 
del Gobierno Nacional, se ha dotado 
de las herramientas tecnológicas 
(detector de metales), picos, palas, 
piquetas y los equipos de telemática 
para fortalecer las labores en esta zona 
comarcal. En Tierras Altas, Chiriquí, un 
equipo de diez rescatistas se mantiene 
implacable en la búsqueda de una 
mujer desaparecida durante esta 
emergencia ambiental.

Rescatistas del Sinaproc y la comunidad trabajan en la remoción de escombros en el sector de Boca de Remedios.
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MANEJO POST-COSECHA
En los Centros de Manejo Post-
Cosecha en Los Santos y en Chiriquí 
se han podido acopiar, procesar, 
empacar y despachar —y en otras 
ocasiones trasegar— miles de 
kilogramos de productos frescos para 
que lleguen a la población a nivel 
nacional de forma inocua a través 
de las bolsas solidarias. Los distintos 
rubros suman más de 8.1 millones 
de libras, las cuales se dividen en 2.3 
millones de libras que ingresaron a 
los centros y 5.8 millones de libras 
que fueron productos de trasiego, 
lo que representa alrededor del 11% 
de las actividades de los Centros de 
Manejo Post-Cosecha. 

Centros de Manejo Post-Cosecha  han apoyado a los productores en el acopio y trasiego de productos frescos para 
el Plan Panamá Solidario. 

Desde finales del mes de noviembre, en 
el Centro de Manejo Post-Cosecha de El 
Ejido se está prestando el apoyo al Instituto 
de Mercadeo Agropecuario (IMA), en el 
servicio de pesaje de tractomulas con arroz, 
que pertenece al Plan Agro Solidario y que 
tiene como destino los Silos de La Onda, 
ubicados en la provincia de Los Santos. Al 
15 de diciembre de 2020, se atendieron 137 
vehículos con un peso de más de 9.7 millones 
de libras de arroz. 
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GOBIERNO CUMPLE 
COMPROMISOS EXPIRADOS

La administración del presidente 
Laurentino Cortizo Cohen ha 
cancelado deudas a médicos y 
técnicos del sector salud que habían 
sido dejadas de pagar por las dos 
administraciones gubernamentales 
anteriores, correspondientes a sueldos, 
reclasificación bienal, maestrías y otros, 
y también ha cumplido con el pago de 
B/.20 millones por turnos extras a causa 
de la Covid19. Informes suministrados 
por el Ministerio de Salud (Minsa) revelan 
que en 2020 el Gobierno Nacional ha 
pagado un total de B/.105,029,081.70 a 
los médicos y técnicos del sector salud.
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POZOS DE AGUA POTABLE 
Tres pozos que generan 240 galones 
de agua por minuto fueron conectados 
a la red de distribución de los centros 
penitenciarios La Joya y La Joyita, que 
beneficiarán a seis mil privados de 
libertad con agua potable de forma 
permanente. El proyecto que lidera la 
ministra de Gobierno, Janaina Tewaney 
Mencomo, contempla tres fases, que 
van desde la conexión de los pozos, la 
rehabilitación de cuatro estaciones de 

rebombeo y la adecuación de la red 
interna de distribución. Se trabaja en 
la conducción de agua excedente de 
la Nueva Joya hacia el tanque de la 
planta de tratamiento de agua potable 
de La Joya con una estación de 
bombeo, la rehabilitación del tanque 
de 100 mil galones y la instalación de 
ocho tanques de 25 mil galones de 
reserva de agua proveniente de los 
excedentes de La Nueva Joya. 

Soterramiento de líneas de conducción para los pozos de agua del centro penitenciario.
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Con el objetivo de orientar a los 
estudiantes graduandos de media 
en cuanto a descubrir su vocación 
profesional, de acuerdo a sus 
habilidades y las necesidades del 
mercado laboral local, el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(Mitradel) llevó a cabo la distribución 
de la más reciente versión de la 
Guía de Orientación Vocacional, un 
documento de consulta donde los 
jóvenes pueden conocer las ofertas 
académicas de las universidades 
del país y las recomendaciones 

vocacionales, como parte del 
Programa Orienta Panamá. Contiene 
siete talleres: Conoce tus habilidades y 
talentos. Cuáles son tus intereses. Tus 
objetivos. Las actitudes te contratan. 
La hoja de vida. La entrevista laboral y 
Las ofertas de formación profesional. 
La guía fue compartida de manera 
virtual por funcionarios de la Dirección 
de Empleo a más 3,900 estudiantes 
graduandos de 60 colegios a nivel 
nacional, mientras que el resto de 
estudiantes la recibieron a través de 
sus docentes.

El Mitradel distribuye en colegios la Guía de Orientación Vocacional. 



 - Revista Semanal  •  11  - 16 de Enero

40 República de Panamá

PANAMÁ SOLIDARIO 

RESTRICCIONES DE MOVILIDAD
A partir del 14 de enero 
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EMPRESAS MULTINACIONALES
La Comisión de Sedes de Empresas 
Multinacionales (SEM) aprobó, a finales 
de diciembre, el establecimiento de siete 
empresas bajo este régimen especial, 
las cuales aportan inversiones iniciales 
por B/.5.3 millones y alrededor de 60 
nuevas plazas laborales. Estas compañías, 
que cumplieron con los requisitos 
dispuestos en la Ley 41 de 2007, 

operan en los sectores de alimentos y 
bebidas, asistencia y servicios financieros, 
bienes de consumo, farmacéutica, 
ingeniería y construcción. Durante el 
2020, se entregaron licencias SEM a 17 
empresas, totalizando inversiones por 
B/.12.5 millones, informó Jeannette Díaz 
Granados, directora general de SEM del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 
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Pese a la pandemia, Panamá logró cifras récords en exportaciones.

EXPORTACIONES CRECEN 17.4% 
Las exportaciones totales de bienes 
del período enero-octubre 2020 
(concentrado de cobre y productos 
no cobre) alcanzaron un valor FOB 
de B/.1,450.5 millones, mientras 
que para el mismo período 2019 
registraron B/.1,235.8 millones, 
observando un incremento en 
valores absolutos por B/.214.6 
millones y, en valores porcentuales, 
de 17.4%. “Panamá tiene, por 
segundo año consecutivo, cifras 

récord en las exportaciones de 
bienes totales, y esto debido a 
las exportaciones positivas del 
cobre, que representaron el 62% 
del total de las exportaciones, 
así como al rubro de alimentos, 
donde destacan productos como 
el banano, el azúcar y la carne de 
bovino”, enfatizó Eric Dormoi, 
director nacional de Promoción de 
las Exportaciones del Ministerio de 
Comercio e Industrias. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA
Como parte de los mecanismos de 
mitigación económica, considerando 
la crisis económica que la pandemia ha 
generado, el Gobierno Nacional aprobó 
extender los beneficios otorgados por 
el Fondo de Estabilización Tarifaria 
(FET Extraordinario), a fin de continuar 
beneficiando a los clientes finales de 
electricidad. La medida se aplicará 
desde este 1 de enero hasta el 31 de 
marzo de 2021 y será atribuida a la 
partida presupuestaria del Ministerio 
de Economía y Finanzas para la próxima 
vigencia fiscal. La cifra anual total de 
beneficiarios de los subsidios eléctricos 
suma más de 1.1 millones de clientes 
en todo el país, lo que representa una 
inversión superior a los B/. 250 millones.

En marzo pasado, con la llegada del 
SARS-CoV-2 a Panamá y la declaración 
de la cuarentena total, el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció 
que el subsidio aumentaría del 30% al 50% 
para los clientes que consumen menos de 
300 kilovatios mensuales.
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CUENTA SATÉLITE
El Ministerio de Cultura (MiCultura), 
en alianza con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), creó,  junto a 
miembros del sector cultural y creativo, 
la primera “cuenta satélite de cultura”, 
la cual será financiada con recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Una cuenta satélite de cultura 
es un sistema contable que permite 
registrar transacciones realizadas por 
agentes económicos culturales, la 
medición del impacto de la cultura y 
su participación en la economía que 
involucra, desde grandes productores 
de cine o música, hasta pequeñas 
y medianas empresas dedicadas a 
la creación de artesanías, tomando 
en cuenta la producción intermedia 

de insumos, como por ejemplo 
el papel y la tinta para la industria 
editorial o los materiales utilizados 
por artistas plásticos, así como las 
actividades asociadas al disfrute de 
un producto cultura, como consumos 
en restaurantes, salas de belleza, 
barberías y compra de ropa.  En estos 
momentos, MiCultura está trabajando 
en una consultoría con recursos del 
BID en cooperación para construir 
la primera cuenta satélite de cultura 
de Panamá, la cual ayudará al sector 
creativo y cultural con indicadores 
económicos de producción en los 
diferentes ocho sectores primarios 
de la industria creativa panameña, así 
como sus otros subsectores.

Una cuenta satélite permite la medición del impacto de la cultura y su participación en la economía.
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BANANO A MERCADOS INTERNACIONALES
Las provincias de Chiriquí y Bocas 
del Toro exportaron 19,884,215 
cajas de banano, producidas en 
8,600 hectáreas, durante el año 
2020, 1,306,822 más que el año 
2019, con un costo de B/.7.66 por 
caja, según el director Nacional del 
Banano del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), Carlos Motta. 
La Dirección Nacional del Banano 

del MIDA informó que entre las 
empresas exportadoras se destacan: 
Banapiña, que exportó 1,505,747 
cajas en el 2020; Coobana (814,123); 
Chiquita Panamá (14,923,442) e 
Ilara Holding, Inc. (2,640,903). Los 
envíos se realizaron a los mercados 
de Bélgica, Inglaterra, Italia, España, 
Países Bajos, Alemania, China, Corea 
y Estados Unidos.

Los mercados europeos han sido los principales compradores de banano panameño.
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REPARACIÓN DE TORRE 
El traslado de una torre de alta 
tensión desde la provincia de Colón 
hasta la provincia de Chiriquí es una 
de las tareas que realizó el personal 
técnico y operativo de ETESA, a fin de 
resguardar la integridad del sistema 
de transporte energético, luego de los 
daños de consideración que sufrió en 
sus estructuras la torre 25 de la Línea 
de Transmisión de 230kV-29/20A,  
ubicada en la provincia de Chiriquí, 
debido a las afectaciones colaterales 
del huracán Eta, ocurridas el pasado 
mes de noviembre. Fueron necesarias 
intensas jornadas de trabajo para el 
desmontaje, traslado y mantenimiento 
de esta enorme estructura, la cual 

mide más de 40 metros de altura y 
tiene un peso aproximado de 18.11 
toneladas. La torre de estructura 
metálica, con especificación técnica 
N°A90T, fue trasladada en segmentos 
desde Colón hacia Chiriquí, para seguir 
las indicaciones de los planos y así 
mejorar su distribución hacia el sitio 
de construcción, minimizando el riesgo 
de accidentes en el traslado. Luego de 
11 días que tomó toda la operación, la 
estructura fue ubicada en la subestación 
de Guasquita, y próximamente será 
instalada en Fortuna, para reemplazar la 
torre afectada, cumpliendo con todos 
los estándares de seguridad, higiene y 
protocolos necesarios.

Equipo de ETESA durante las labores de desarmado de la torre en Colón.
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OPERATIVO DE VERANO  
Con la ejecución de trabajos de bacheo 
de calles y limpieza de drenajes y 
cunetas, el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) dio inicio al programa Manos a 
la Obra 2021 a nivel nacional.  Con el 
fin de supervisar la ejecución de los 
trabajos, el ministro y la viceministra 
del MOP, Rafael Sabonge y Librada 
De Frías, y el secretario general, Ibrain 
Valderrama, han realizado recorridos en 
diversos puntos, tales como la avenida 

de Los Mártires, calles 13 y 14 de Río 
Abajo, Ciudad Bolívar y la avenida 
Omar Torrijos. Este programa de 
mantenimiento vial se ha activado a nivel 
nacional; en Chiriquí han sido colocadas 
más de 400 toneladas de asfalto caliente 
en las calles de los distritos de Barú, 
Bugaba, Gualaca, David y Renacimiento. 
Mientras, en Panamá Oeste se atienden 
las vías en Barrio Balboa y Barrio Colón, 
entre otros. 

Cuadrillas del MOP realizan trabajos de bacheo profundo en Río Abajo. 
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 15 de enero

CASOS NUEVOS PRUEBAS NUEVAS AISLAMIENTO DOMICILIARIO

PACIENTES EN SALA

PACIENTES EN UCI

51,223 EN CASA
712 EN HOTELESDEFUNCIONES  NUEVAS

TOTAL DE DEFUNCIONES

RECUPERADOS

ACUMULADO

2,307 13,111 51,935

2,440

233

34

4,689

234,295

293,592
En el mundo se registran 51,481,291 personas recuperadas.        
Se suman 93,235,680  casos positivos por Covid19 acumulados,            
y 1,996,948  defunciones para una letalidad de 2.14%.  

Equipo Unificado de Trazabilidad.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
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PERFIL

BIOTECNÓLOGA PANAMEÑA 
EN EL GORGAS

ERIKA NICOLLE GUERRERO HAUGHTON

Es investigadora en salud del Instituto 
Conmemorativo Gorgas para Estudios de la 
Salud (ICGES). Beneficiada con una beca de 
la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT) para realizar 
estudios doctorales en Biotecnología con 
énfasis en Neurociencia de la Universidad 
Acharya Nagarjuna, India. Durante sus 
estudios doctorales formó parte, por cinco 
años, del laboratorio de investigación en 
el Departamento de Radiación Oncológica 
del Instituto de Investigación Metodista de 
Houston, Texas, Estados Unidos,  donde 
culminó su tesis doctoral con el tema 
“Estudios sobre la acumulación de daño en 
el genoma mediado por neurotoxicidad de 
TDP-43 en células neuronales y deterioro 
de la reparación del ADN en esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA)”, trabajo que llevó 
a la caracterización de una nueva función 
de la proteína TDP-43 que se encuentra 
altamente afectada en la enfermedad 
neurodegenerativa ELA. La biotecnóloga 
panameña cuenta con 10 publicaciones 
internacionales en revistas indexadas. 
Llega al Gorgas en 2019 y se integra al 
Grupo de Investigación en Células Madre 
para aportar su experticia en investigación 
y la aplicación de técnicas de biología 
molecular y celular en el campo de estudio 
de células madre y la capacidad de 
diferenciación y regeneración pancreática 
para futuras aplicaciones en diabetes 
mellitus. Actualmente, forma parte del 
equipo de investigadores que estudian 
la transmisión materno-fetal del SARS-
CoV-2 y cómo la biología celular de las 
células madre derivadas de la placenta, de 
madres donantes positivas para Covid19, 
es afectada por el SARS-CoV-2 y su futuro 
potencial regenerativo.
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