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Eusebia Calderón de Copete, jefa
de Enfermería del Ministerio de
Salud, levanta la insignia nacional
a la llegada al país de las primeras
vacunas contra Covid-19.

SALUD: PRIORIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL.
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VACUNACIÓN

Amigos, todos:
La llegada de la primera partida de vacunas de
Pfizer reafirma la confianza en que los panameños
ganaremos la guerra que desde marzo de 2020
libramos contra la pandemia Covid19.
La cantidad de vacunas recibidas impone la
necesidad de ajustar aún más, en esta etapa
inicial, el suministro a quienes requieren la
inmunización con carácter prioritario.
Cabe señalar que, a las remesas contratadas con
esta farmacéutica, se sumarán las compradas a

otras empresas mediante acuerdos bilaterales y
las que habrán de arribar en el marco multilateral
del mecanismo Covax.
De ninguna manera esta señal —ciertamente
esperanzadora— puede dar paso al relajamiento
de las medidas adoptadas para prevenir el avance
del Covid19, sobre todo cuando los nuevos picos
de contagio y letalidad hacen evidente que la
emergencia está lejos de finalizar. De hecho, esta
realidad se impone hoy de manera dramática en
varios países alrededor del mundo.
En resumen, se trata de no bajar la guardia.

Saludos,

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

TIERRAS ALTAS

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, recorrió las áreas afectadas por los
huracanes Eta e Iota, en Tierras Altas, para dar seguimiento al trabajo que ha realizado el equipo
interinstitucional, junto a voluntarios y autoridades locales, para atender las necesidades de las
personas afectadas. Durante más de dos meses, se han realizado jornadas de limpieza, se ha
restaurado viviendas, entregado enseres y subsidios de arrendamiento; y se adelanta los trámites
para reubicar a las familias en áreas más seguras.

Luis Olmedo Sánchez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas.
El presidente Cortizo Cohen reiteró el apoyo del Gobierno Nacional a los productores, a quienes
ya se ha entregado tres órdenes de compromiso para la rehabilitación de 45 sistemas de riego
tecnificado, 17 artesanales de pequeños productores y orden para el sistema de riego de Cordillera.
Se entregó semillas de hortalizas a pequeños productores que perdieron todos sus cultivos
durante la emergencia ambiental, orden de compra de 35 mil plantones de café a la Asociación de
Productores de Renacimiento (APRE) y compra de café a productores afectados.
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En la comunidad de Bambito, el mandatario Cortizo Cohen recibió un informe del avance del plan de reubicación de
viviendas afectadas por los huracanes y sobre los trámites para la adquisición de ocho hectáreas ubicadas en Paso
Ancho, donde se desarrollará el nuevo proyecto.

REPARACIÓN DE DESASTRES
Durante una gira por la provincia de
Chiriquí, el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, destacó el
trabajo conjunto realizado por el Gobierno
Central, la Junta Técnica, los municipios,
alcaldes y representantes, para atender las
necesidades de las comunidades afectadas
por los efectos de los huracanes Eta e
Iota. Ante el impacto que ocasionaron los
desastres naturales, en casi diez semanas de
trabajo “nos hemos unido, en vez de jalar
las piernas de los que avanzaban contra la
corriente”, afirmó el mandatario.

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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“Regresé con tristeza, pero
al día siguiente me levanté
con fuerza para seguir
trabajando”, reconoció el
mandatario sobre el pasado
13 de noviembre, cuando
visitó las áreas afectadas
por el huracán, y habló de
la importancia de tener
esperanza para salir adelante.

Fotografía
de portada:
Jean Mendieta
Ministerio de
la Presidencia
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VACUNA

HECHO HISTÓRICO

En primera línea, representando a las principales instituciones que han estado combatiendo
la pandemia: Eusebia Calderón de Copete, jefa de Enfermeras del Ministerio de Salud; Bleixen
Moreno, teniente de la Policía Nacional; Lourdes Moreno, asesora de Epidemiología del Ministerio
de Salud; Jorge Barahona, rescatista de Sinaproc; Aurora Vernaza, directora médica del hospital
Panamá Solidario; Doris Blandón, jefa de Enfermeras de la Caja de Seguro Social; y Matilde Torres,
subdirectora general del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
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VACUNA

Los medios de comunicación públicos y privados se unieron nuevamente para la transmisión de la cobertura especial
de la Operación Panavac-19. Junto a Betserai Richards, de Sertv, estuvieron los periodistas Eduardo Lim Yueng, de
TVN; José Escobar, de Telemetro; y Fernando Correa, de Nex.

OPERACIÓN PANAVAC-19
El Sistema Estatal de Radio y Televisión
(Sertv) transmitió, la madrugada del 20
de enero, la llegada a Panamá de las
primeras dosis de la vacuna Pfizer contra
el Covid19 en una cobertura única e
histórica. Más de 80 profesionales, entre
productores, técnicos, camarógrafos y
periodistas, lograron compartir imágenes
e informaciones. En alianza con medios
de comunicación privados, se realizó una
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transmisión especial en la que participaron
los periodistas Betserai Richards, de Sertv;
Eduardo Lim Yueng, de TVN Media; José
Escobar, de Telemetro Reporta; y Fernando
Correa, de NexTv.
Las televisoras
transmitieron la llegada y el recorrido
desde el Aeropuerto Internacional de
Tocumen hasta las instalaciones del
Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI), en la avenida Balboa.
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VACUNA

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; Eusebia Calderón de Copete, jefa nacional de Enfermería del MINSA; e
Itzel de Hewitt, coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), junto al equipo de trabajo
encargado de recibir las primeras dosis de vacunas contra el Covid19.

DISTRIBUCIÓN
Desde que se inició el proceso de
vacunación contra la Covid-19 en Panamá,
5,594 personas han sido vacunadas en
todo el país, de acuerdo con el último
reporte emitido el sábado pasado por la
Autoridad de Innovación Gubernamental
(AIG) y suministrado al Ministerio de Salud
(MINSA). Paralelamente, el Programa
Ampliado de Inmunización (PAI) ya
despachó 6,443 dosis de vacunas en todo
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el país, la mitad del primer lote que llegó
a Panamá en horas de la madrugada del
pasado miércoles. El PAI distribuye las
vacunas en este primer bloque de acuerdo
con la cantidad de funcionarios que
laboran en la primera línea de atención,
tales como Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), Unidad de Cuidados Respiratorios
(UCRE), salas y cuartos de urgencia con
área Covid.
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VACUNA

Violeta Gaona, enfermera con 37 años de servicios en el Hospital Santo Tomás -26 de ellos en la Unidad de Cuidados
Intensivos-, recibe de Maribel Borbúa la primera dosis de la vacuna para combatir el coronavirus.

APLICACIÓN
Seis profesionales de la salud que
laboran en el Hospital Santo Tomás
(HST) recibieron las primeras seis dosis
de la vacuna contra el Covid-19 de la
casa farmacéutica Pfizer. La primera en
recibirla fue la enfermera Violeta Gaona.
También se le aplicó a Rigoberto Cerrud
(médico intensivista), Jesús Osorio
(terapeuta respiratorio), Antonio Torres
(médico especialista en enfermedades
infecciosas), Marisol de la Rosa (técnica
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en enfermería) y Mirna Mena (encargada
del aseo). Violeta Gaona tiene 37 años
de servicios, 26 de ellos en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) del Santo
Tomás. El acto estuvo encabezado
por el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen; el ministro y
la viceministra de Salud, Luis Francisco
Sucre e Ivette Berrío; además de
autoridades del Ministerio de Salud y del
Hospital Santo Tomás.
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COCLÉ

VACUNA
COLÓN

REGIONES
Una vez recibido el primer grupo de
vacunas, comenzó la distribución en
las diferentes regiones del país. Para la
provincia de Herrera, se enviaron 360 dosis,
que serán distribuidas en los hospitales
Dr. Cecilio A. Castillero, del Ministerio de
Salud; y el Dr. Gustavo Nelson Collado,
de la Caja de Seguro Social. En Colón,
el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero
recibió 102 dosis. A la región de Bocas del
Toro llegaron 318 dosis para los hospitales
Raúl Dávila Mena, en Changuinola; el de
Almirante; el hospital Guillermo Sánchez
Borbón, de isla Colón; y el hospital de
Chiriquí Grande. Coclé recibió 210 dosis
de vacuna para los hospitales Aquilino
Tejeira y Rafael Estévez. Para la provincia

DARIÉN

HERRERA
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de Los Santos, se enviaron 294 dosis para
los hospitales Joaquín Pablo Franco Sayas,
ubicado en Las Tablas; y el Anita Moreno,
de La Villa de Los Santos. La provincia de
Darién distribuyó 96 dosis para el hospital
de campaña de Santa Fe, el Centro
Materno Infantil de Santa Fe, el Centro
Materno Infantil de Metetí, el hospital de
La Palma, el de Yaviza, el Centro Materno
Infantil de Garachiné y el de Sambú.
Para Chiriquí se enviaron 480 dosis. A la
provincia de Veraguas se trasladaron 534
dosis para los hospitales Luis “Chicho”
Fábrega, Ezequiel Abadía, de Soná, San
Francisco Javier, de Cañazas. Para la
comarca Ngäbe-Buglé se trasladaron 294
dosis.

CHIRIQUÍ

VERAGUAS
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VACUNA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, con el equipo de Salud de la provincia de Chiriquí.

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, visitó el
Hospital Regional Dr. Rafael Hernández,
en David, Chiriquí, para dar seguimiento
a la estrategia continua de vacunación y
conocer la nueva Sala de Quimioterapia
del Centro Oncológico de Occidente.
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“Me llena de satisfacción saber que
el occidente de nuestro país cuenta
con la primera etapa de este Centro
Oncológico, que ya ha brindado
tratamiento a 242 pacientes de Chiriquí,
Bocas del Toro y la comarca NgäbeBuglé”, expresó el mandatario.
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VACUNA

El vicepresidente estuvo en el “Chicho” Fábrega acompañado por la viceministra de Salud, Ivette Berrío, y el gobernador
de la provincia cuando se colocaron estas primeras dosis, para asegurar un proceso ordenado y responsable.

VERAGUAS
El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, acompañó
este viernes a las autoridades de salud y de la provincia de
Veraguas en la colocación de las primeras dosis de la vacuna
contra el SARS-CoV-2, para personal que atiende pacientes en los
distritos más afectados por la pandemia. En el Aeropuerto Rubén
Cantú, el gobernador de Veraguas, Manuel Castillo, recibió el
primer lote de 534 dosis de vacunas que, siguiendo el protocolo
sanitario,fue trasladado a un centro biológico y posteriormente
entregado en los hospitales Luis “Chicho” Fábrega; Dr. Ezequiel
Abadía, de Soná; y Francisco Javier, de Cañazas.

“Me llena de mucha emoción ver vacunándose
a esos panameños que se arriesgan para salvar
vidas”, dijo Carrizo, quien además garantizó
que el proceso ha estado fiscalizado de primera
mano por el presidente de la República.

República de Panamá
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VACUNA

El Vacunómetro digital muestra las dosis aplicadas a nivel nacional.

MEDICIÓN DEL PROCESO
La Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG)
tiene a disposición de los ciudadanos
el Vacunómetro, la plataforma
tecnológica que informa, a través de
un mapa de calor por área geográfica,
la cantidad de vacunas contra Covid19
aplicadas por el Ministerio de Salud
y la Caja de Seguro Social. A través
de www.panamasolidario.gob.pa, se
contará, en tiempo real, con datos
sobre la distribución de la cantidad
de personas, por región de salud,
centro de vacunación, provincia y
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distrito; así como la edad y cantidad
de dosis aplicadas por sexo. Para
Luis Oliva, administrador de la AIG,
el Vacunómetro es una herramienta
que ofrece una información veraz y
actualizada sobre las dosis aplicadas a
nivel nacional. Esta página tiene un rol
fundamental, junto a la plataforma de
Registro de Solicitante de Vacunación
Covid-19, donde cada persona puede
inscribirse en el listado de interesados
en recibir la vacuna. Hasta este sábado,
5,594 personas habían sido vacunadas
en todo el país.
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VACUNA

Los oficiales de trazabilidad son los encargados de escanear las cédulas de las personas que se vacunarán en cada
centro habilitado.

TECNOLOGÍA
Una de las primeras acciones de la
Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental (AIG) en su apuesta
por la tecnología en la administración
de la vacuna Covid-19 ha sido poner a
disposición de la población el formulario
de Registro de Solicitante de Vacunación
Covid-19, a través del sitio web http://
vacunas.panamasolidario.gob.pa. Más
de 350 mil personas han completado
el formulario para ingresar a una base
de datos que permitirá gestionar la

República de Panamá

planificación de la aplicación de las
vacunas, de acuerdo con las cuatro
fases establecidas por las autoridades
de salud para este proceso. La primera
etapa corresponde a la de planificación
y logística; la segunda hace referencia
al operativo para la recepción, el
almacenamiento y la distribución. La
tercera etapa se relaciona a la aplicación
de la vacuna; la cuarta se centrará en el
seguimiento a los pacientes y la quinta,
en la post-orientación.
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital Covid,
acompañado del director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés; la ministra consejera de Salud,
Eyra Ruiz; la viceministra de Salud, Ivette Berrío; el contralor general de la República, Gerardo Solís; la gobernadora
de Panamá, Judy Meana; y el alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega.

ESPERANZA DE VIDA
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, recibió las
obras de adecuación en su primera
fase de la Ciudad de la Salud, las
cuales permitirán la atención de
pacientes afectados por la Covid-19.
Rolando Binns, director médico del
hospital, explicó que brindarán la
facilidad para recibir a 152 pacientes
en salas de hospitalización; 48, en la
Unidad de Cuidados Respiratorios
Especiales (UCRE); y 82, en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI). En las
salas de hospitalización, se contará
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con dos aparatos portátiles de
ultrasonido, que permitirán observar
cualquier parte del cuerpo (abdomen,
tórax, extremidades, corazón y
pulmón), dos equipos de radiología
convencional (rayos X), así como
también carritos para transportar
medicamentos para enfermería. La
sala de hospitalización general contará
con médicos internistas, geriatras,
médicos familiares, subespecialistas
clínicos y subespecialistas quirúrgicos,
que
brindarán
una
atención
multidisciplinaria.
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PRESIDENCIA

Juan Carlos Muñoz, gobernador de la provincia de Chiriquí, en representación del Despacho de la Primera Dama, hizo
entrega de la turbina de agua a Juan Ruperto De Gracia, representante de Veladero.

SUMINISTRO DE AGUA
A través del proyecto Biocomunidad, que
adelanta la Dirección de Asistencia Social del
Despacho de la Primera Dama, se entregó
en Veladero, distrito de Tolé, provincia de
Chiriquí, una turbina de agua y materiales
eléctricos necesarios para el mejoramiento del
acueducto de esta zona ganadera y agrícola
del oriente chiricano, en especial durante la
estación seca. En febrero, el equipo donado
será instalado en un pozo habilitado por el
Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN), para beneficio de las
comunidades de Veladero Centro, El Retiro,
Llano Limón, Calle Abajo y Alto La Arena,
donde habitan más de 370 familias.

República de Panamá

Veladero es una de las 10
comunidades integradas al
proyecto Biocomunidad, una
iniciativa creada para llevar
respuestas a comunidades
en riesgo social mediante la
articulación de esfuerzos entre
el Despacho de la Primera
Dama, el Gobierno y el sector
privado.
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PRESIDENCIA

Mujeres de distintas comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé recibieron asistencia.

ACCIÓN SOCIAL
En una labor de impacto social
articulada con entidades del Gobierno,
el Despacho de la Primera Dama,
liderado por Yazmín Colón de Cortizo,
gestionó un paquete de ayudas
comunitarias y de asistencia médica en
beneficio de más de 1,720 habitantes
de comunidades vulnerables del oriente
chiricano que se han visto afectadas
con la pandemia. La gira de dos días
abarcó las comunidades de Soloy,
Veladero y San Félix. En este último
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punto, se visitó la Fundación Nuestra
Señora del Camino, que atiende a
mujeres embarazadas, principalmente
de la comarca, durante las últimas tres a
cuatro semanas de gestación, para que
estén más cerca del centro hospitalario
y así evitar la mortalidad infantil. El
equipo del despacho hizo entrega de
alimentos, leche fortificada, artículos de
primera necesidad, paquetes escolares,
balones de fútbol, así como canastillas
con vestuario y artículos de bebés.
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PRESIDENCIA

El Parque Omar tiene una extensión de 55.6 hectáreas y ofrece espacios para hacer ejercicio físico, tan necesario en
el fortalecimiento del sistema inmunológico.

SALUD Y ESPARCIMIENTO
El Parque Recreativo y Cultural Omar
reabrió sus puertas en el horario de
5:00 a.m. a 8:00 p.m. apegado a las
medidas de bioseguridad establecidas
por el Ministerio de Salud (MINSA).
Las instalaciones, que permiten hacer
ejercicio al aire libre, estarán abiertas
de lunes a viernes para todo público.
Los menores de edad pueden asistir
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en compañía de un adulto. Los fines de
semana, el lugar permanecerá cerrado
por cuarentena total. La administración
del parque, a cargo del Despacho de la
Primera Dama, recuerda el uso obligatorio
de mascarilla —y que solo se permitirá
su retiro brevemente para hidratación—
y mantener el distanciamiento físico
mínimo de dos metros.
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Es el primer seguro de arroz bajo riego que el ISA otorga en Panamá Este.

ARROZ ASEGURADO
El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)
ha asegurado 60 hectáreas de arroz bajo
riego en el distrito de Chepo, corregimiento
de Santa Cruz de Chinina. Cada vez son
más los productores que utilizan estas
prácticas y técnicas en el cultivo de
arroz que les permiten obtener mejores
rendimientos por hectárea y dos cosechas
por año. El rendimiento por hectárea se
estima en alrededor de 150 quintales. En
el año 2020, el ISA otorgó 2,049 pólizas
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de seguro agrícola con una suma de
B/.69,599,523.72 y pagó en concepto
de indemnizaciones a productores
agrícolas unos B/.4,698,987.80. Las
coberturas de seguro agrícola brindan el
respaldo financiero que los productores
requieren al momento de algún siniestro,
realizando oportunamente el pago de
indemnizaciones
correspondiente
y
de esta manera conservar la seguridad
alimentaria.
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ECONOMIÁ

ESTABILIDAD BANCARIA
De acuerdo con el Informe de Actividad
Bancaria al mes de noviembre de 2020,
los fundamentos del sistema bancario
se mantienen sólidos y estables, a pesar
de la coyuntura económica actual. La
liquidez legal del Sistema Bancario
Nacional se situó en torno a un 64.0%,
mientras que el índice de adecuación
de capital sobre activos ponderados
por riesgo es de 16.25%, lo que supera
el mínimo de 8% que requiere la Ley
Bancaria. Por su lado, los activos del
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Centro Bancario Internacional ascienden
a B/.130,448 millones. En cuanto a las
medidas de alivio financiero, establecidas
en el Acuerdo Bancario No. 13-2020,
hasta el mes de junio de 2021 los bancos
y sus clientes continuarán realizando las
modificaciones necesarias para mantener
una relación de crédito viable y sostenible.
La Superintendencia de Bancos continúa
tutelando los derechos de los clientes y
atendiendo cualquier reclamo o consulta
conforme a la Ley Bancaria.
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REHABILITACIÓN VIAL
El proyecto de rehabilitación de calles
del distrito de Panamá, que comprende
los corregimientos de Alcalde Díaz,
Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba y Las
Cumbres, cuya inversión supera los B/.30
millones, tiene un 18.38% de avance,
dijo el ministro de Obras Públicas, Rafael
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Sabonge. Con este proyecto se beneficia
una población de 286 mil habitantes y
su desarrollo genera unos 300 empleos
directos y 600 indirectos. El proyecto
contempla la intervención de 125 calles,
lo que representa 80.45 kilómetros que
serán rehabilitados.
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Gran parte de las artesanas beneficiarias del proyecto se dedican a la confección de piezas de joyería o bisutería
hechas 100% a mano.

ARTESANAS PANAMEÑAS
Como parte del proyecto Vinculando
Empresas de Mujeres Centroamericanas
con el Mercado de Artesanías y
Decoración de Interiores, impulsado
por el Ministerio de Comercio e
Industrias (MICI) en Panamá, cinco
artesanas panameñas abrieron sus
tiendas en línea en el exclusivo
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“marketplace” norteamericano Etsy, el
cual cuenta con más de 40 millones de
compradores activos. Este proyecto,
que ya va en su cuarta fase, congrega
a 20 emprendedoras, la mayoría de
las cuales se dedican a la confección
de piezas de joyería o bisutería hechas
100% a mano.
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El Ministerio de Comercio e Industrias continúa la estratégica promoción de Panamá como destino ideal para las
producciones cinematográficas.

DESTINO DE INVERSIONES
Panamá logró captar inversiones
por B/.6.7 millones durante el 2020
relacionadas con actividades de la
industria cinematográfica. Esta cifra
se incrementó significativamente en
comparación con el año 2019, cuando se
recibieron ingresos por B/.1.6 millones,
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según un reporte de la Comisión Fílmica
de Panamá, adscrita al Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI). Esta
comisión mantendrá sus esfuerzos en la
promoción del país como destino ideal
para las producciones audiovisuales
internacionales.
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ECONOMIÁ

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, en reuniones para impulsar las ventajas competitivas de Panamá
ante empresas multinacionales.

EMPRESAS MULTINACIONALES
Las autoridades del Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI) presentaron
a altos ejecutivos regionales de Estée
Lauder las oportunidades de expansión
que ofrece Panamá y las actualizaciones
de la reglamentación del régimen de
sedes de empresas multinacionales
(SEM). La reconocida empresa Estée

República de Panamá

Lauder, dedicada a la producción
de productos de lujo, se estableció
bajo una licencia SEM en el 2016 y
en estos cuatro años ha ampliado sus
operaciones en Panamá, aportando a
la generación de más de 255 empleos,
de los cuales el 67% son ocupados por
panameños.
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En cada sucursal de la Caja de Ahorros, los clientes reciben una atención esmerada.

ALIVIO FINANCIERO
La Caja de Ahorros, como institución
responsable
y
consciente
del
impacto que la pandemia ha
causado, extiende las medidas de
alivio financiero hasta el 30 de junio
de 2021. Al cierre de diciembre, más
de 65 mil clientes se habían acogido
a la moratoria, lo que representa
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un saldo de B/.1,639,730,282.
El llamado “Banco de la Familia
Panameña” continúa trabajando para
brindar respaldo a quienes en este
momento lo necesitan y reafirma su
compromiso con la estrategia del
Gobierno Nacional para dinamizar la
economía del país.
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María del Carmen Arias de la provincia de Coclé es una de las beneficiadas del programa Banca de Oportunidades.

PILARES PARA LA REACTIVACIÓN
La Autoridad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Ampyme)
reportó que entre agosto de 2020 y
el 15 de enero 2021 se han emitido
créditos por B/.6,000,000 para
beneficiar a más de 1,200 empresas.
Unas 4 mil personas han culminado
satisfactoriamente su capacitación
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en gestión empresarial y el
desarrollo de su plan de negocio.
El
programa
Capital
Semilla
entregó B/.1,619,602 a 1,084
emprendedores y empresarios de la
microempresa durante el año 2020.
Estos programas son pilares de la
reactivación económica del país.
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Descarga de maíz en el centro de almacenaje del IMA en la provincia de Los Santos.

COSECHA DE MAÍZ
En los silos La Honda de la
Dirección Regional del Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA), en
la provincia de Los Santos, se han
recibido unos 10 mil quintales de
maíz correspondientes a la actual
cosecha, de los cuales 3 mil fueron
almacenados y el resto se encuentra
en proceso de secado. Durante el
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período 2018-2019, en este centro
se guardaron unos 120 mil quintales,
en tanto que para el ciclo 20192020 la cantidad fue de 202 mil,
con un incremento de 82 mil. Este
mecanismo busca disponer del maíz
para la elaboración de piensos y
consumo humano cuando pase la
temporada de recolección.
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El director de la UABR, Fernando Paniagua, inspecciona los lotes de alto potencial de inversión situados en la provincia
de Colón. Estuvieron presentes personal de mando medio de esa unidad administrativa, Esteban Ripoll, Alexis Hoo
y Luis Pimentel.

BIENES REVERTIDOS
La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos
(UABR) generó para el Estado aportes por
B/.14.3 millones, en concepto de ventas,
arrendamientos comerciales y arrendamientos
de viviendas. El secretario ejecutivo de la UABR,
Fernando Paniagua, expresó que los aportes
del 2020 representan un aumento del 7.5%
con relación al 2019. Detalló que el 61% de los
ingresos de la UABR provienen de las ventas;
el 35%, de arrendamientos comerciales; un 2%
se atribuye a los arrendamientos de vivienda y
2%, a otros ingresos. Aunque las subastas de
bienes fueron suspendidas en el mes de marzo
debido al estado de emergencia nacional, la
UABR registró ingresos por ventas por el orden
de B/.7,947,208.17, subrayó Paniagua.
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En el año 2020, la UABR asignó
bienes por B/.37,154,349.83
para uso y administración a
instituciones públicas y otras
organizaciones.
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DINAMIZAN
TRÁMITES
En materia tributaria, la Dirección General
de Ingresos (DGI) del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) desarrolló en el
año 2020 proyectos para mejorar el servicio
de atención de trámites y solicitudes de los
contribuyentes. Uno de estos es el e-Tax 2.0,
que pasó de 60 a ofrecer 120 trámites. Se
mejoró el sistema para aumentar el número
de trámites 100% en línea. La administración
tributaria es cada vez más tecnológica y ha
acordado con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias (CIAT)
avanzar en la transformación digital para
brindarle a los contribuyentes mejores
servicios y hacer más amigable el sistema
e-Tax 2.0.

República de Panamá
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LÍNEA DE LIQUIDEZ
El Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) logró asegurar una línea
precautoria de liquidez (LPL) con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) por 1,884 millones de derechos
especiales de giros, los cuales
equivalen a B/.2,700 millones. Esta
línea de crédito precautoria estará
disponible por un periodo de dos
años y servirá como un seguro que
mantendrá Panamá, en caso de ser
necesario. Durante el primer año, el
país tendrá a su disposición hasta un
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50% de la línea, cuyo monto dependerá
del tipo de cambio. A diferencia de
otras facilidades que otorga el FMI,
la línea precautoria está diseñada
para brindar mayor flexibilidad a los
países que cuentan con fundamentos
macroeconómicos sólidos. La línea de
crédito no está destinada para financiar
el Presupuesto General del Estado y
solo se podrá utilizar bajo circunstancias
muy específicas que profundicen la
emergencia sanitaria, por lo que actúa
como una póliza de seguro.
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FINANZAS PÚBLICAS
Con el propósito de racionalizar los gastos del erario
en función de la disponibilidad de los recursos y
mejorar la posición financiera del Gobierno Central,
la Dirección General de Tesorería del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) realizó procesos
importantes durante el 2020. Con la Cuenta
Única del Tesoro (CUT), se mejoró la posición de
adeudamiento público, aumentó la liquidez del
Tesoro Nacional sin costos financieros adicionales
y, a partir del uso de los saldos estacionales en
las cuentas bancarias de las instituciones, se
redujo las necesidades de reservas de liquidez,
al aminorar la volatilidad de los flujos de caja. En
el 2020, el Tesoro Nacional realizó desembolsos
por B/.15,266.4 millones, desglosados de la
siguiente manera: pagos directos a proveedores y
transferencias de capital (18%), servicios personales
(25%), transferencias corrientes (12%), servicio de la
deuda (37%) y otros (8%).
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Entre los principales pagos de
transferencias de capital e inversión están:
Renovación Urbana de Colón, Programa
de Inversión de Obras Públicas y Servicios
Municipales, Saneamiento de la Bahía, el
Metro de Panamá (Línea 2 y Línea 2A),
Pase-U, Programa 120 a los 65, bono y
vale solidario COVID-19, salud, protección
e higiene COVID-19.
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Gloria Arosemena, jefa de Servicios Financieros de la Ampyme, durante la conferencia virtual “Mi Oportunidad de
Emprender”.

EMPRENDIMIENTO
Con el objetivo de ayudar a los
emprendedores
a
que
logren
impactar la economía, la Autoridad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Ampyme) ofreció capacitaciones
orientadas a fortalecer destrezas
administrativas. Los participantes
aprendieron
sobre
exportación,
comercio electrónico, digitalización
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de procesos, plan de negocio y
mentalidad empresarial ágil, entre
otros. A través de estos webinarios,
se llegó a 5,000 emprendedores (57%
mujeres y 43% hombres). Con esta
iniciativa, se logra desarrollar una
conducta emprendedora orientada a
la reinvención de las mipymes para el
aceleramiento de la economía.
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Con la reactivación de contratos, sectores importantes como la construcción pueden ayudar a agilizar la economía.

REACTIVAN CONTRATOS
Al último corte del 19 de enero de
2021, el Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral (Mitradel) registró
100,204 trabajadores con contratos
reactivados en 8,887 empresas
procesadas por la Dirección de
Planificación. La mayor fuerza laboral
reactivada es del sexo masculino
(63%). Al 31 de diciembre último, el
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índice de desempleo era del 18.5 %.
Con las nuevas normas de cuarentena
establecidas a principios de enero
de este año, el Mitradel abrió en su
portal web www.mitradel.gob.pa
opciones de suspensión de contratos
por cuarentena total, prórroga de
suspensión de contratos y reactivación
de contratos.
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El año pasado se logró un financiamiento de B/.100 millones por parte del BID, para la ejecución del programa
Desarrollo Urbanístico Integral de Ciudades con Vocación Turística.

LOGROS EN TURISMO
La Autoridad de Turismo de Panamá
informó que entre sus logros más
relevantes está la culminación del Plan
Maestro de Turismo Sostenible 20202025, con la identificación de ocho
destinos prioritarios: Riviera Pacífica,
Portobelo, Bocas del Toro, Pedasí,
Tierras Altas, Boquete, Santa Catalina
y Taboga.
También la estrategia
Turismo, Conservación e Investigación
(TCI), con una exhortación a los
sectores involucrados en la ejecución
de la norma a que la utilicen para
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combatir la pobreza y la desigualdad.
La Ley 122 del 31 de diciembre de
2019, que dicta normas de incentivos
para el fomento de actividades
turísticas en el interior de la República,
cuya reglamentación fue firmada por el
presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, el pasado 27 de julio
de 2020 a través del Decreto Ejecutivo
364, atrajo proyectos por un valor de
B/.371,843,971 en nuevas inversiones
que se construirán en zonas con gran
potencial turístico.
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El equipo del SIACAP, que dirige Rolando Mejía, se esfuerza en la excelencia del servicio a los afiliados.

RENDIMIENTO DE AHORRO
El Sistema de Ahorro y Capitalización
de Pensiones de los Servidores Públicos
(SIACAP) cuenta con un patrimonio de
B/.812.2 millones al mes de diciembre
de 2020 y se ha mantenido fuerte y
robusto con un rendimiento histórico
de 6.37%. En 20 años que tiene la
entidad, han cobrado 209,997 afiliados
por el orden de B/.775.4 millones. Las
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cuentas individuales de los afiliados
son inembargables, heredables y
capitalizables. El SIACAP representa
un valioso pilar de ahorro para los
servidores públicos en su etapa del
retiro laboral. Brinda un beneficio
complementario a la pensión que
otorga la Caja de Seguro Social con los
mejores criterios de seguridad.
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Con una inversión de B/.177,967,848.33
y un costo de financiamiento de
B/.25,677,506.03, la extensión de la
Línea 1 del Metro hasta Villa Zaíta se
convierte en uno de los proyectos de
construcción que contribuye con la
reactivación económica del país. Ello será
posible con la generación de mil plazas
de trabajo, donde no solo se beneficiarán
aquellos trabajadores directos de la
obra, sino que generará indirectamente
nuevos empleos en ese sector de la
ciudad durante los dos años y nueve
meses que dure su ejecución. Dentro
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del contrato de esta obra, también se
estima una inversión de B/.6.3 millones
para construir un edificio moderno para
albergar la nueva Policlínica Dr. Alberto
Culiolis de la CSS (ULAPS), que contará
con accesos vehiculares, vía de servicio
exclusivo a la policlínica y acceso directo
a los estacionamientos e integración con
la Estación Villa Zaíta. Con este proyecto,
las más de 300 mil personas residentes en
el área norte podrán acortar la distancia
viaje al utilizar el Metro, permitiéndoles
trasladarse desde la estación terminal
Villa Zaíta hacia el centro de la ciudad.
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Firma entre el representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Juan Alberto
Castillero, y el secretario ejecutivo del Convenio de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, Rolph Payet.

CONVENIO DE BASILEA
La República de Panamá será sede
del Centro Regional del Convenio
de Basilea para la Capacitación y
Transferencia de Tecnología para la
Subregión de México y Centroamérica,
esto como resultado de un acuerdo con
la Secretaría del Convenio de Basilea
sobre el Control de Movimientos
Transfronterizos
de
Desechos
Peligrosos y su Eliminación, gestionado
por nuestra misión permanente de
las Naciones Unidas en Ginebra,

República de Panamá

Suiza. Este centro funcionará desde la
Universidad de Panamá y se integrará
a la red mundial de Centros Regionales
de los Convenios de Químicos que
apoyará a los Estados a través de la
creación de capacidades, asistencia
técnica, transferencia de tecnología,
formación y capacitación del recurso
humano, diseminación de información
y la sensibilización de diversos actores
para la implementación eficiente de la
Convención.

37

EDUCACIÓN

- Revista Semanal • 18 - 23 de Enero

CONCURSO
Con
la preselección de 70 mil
estudiantes de educación básica,
premedia, media y universitaria,
concluyó el Concurso General
de Becas 2021, que organiza
el Gobierno Nacional, a través
del Instituto para la Formación
y Aprovechamiento de Recursos
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Humanos. En www.ifarhuconcurso.
gob.pa, los participantes pueden
verificar si forman parte de los
preseleccionados, introduciendo su
número de cédula y la contraseña
que le fue suministrada al momento
de efectuar su registro en la
convocatoria.
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BECAS PARA
PANAMEÑOS
Como resultado de la cooperación internacional
gestionada por la Cancillería, los panameños
interesados en estudiar medicina pueden aplicar al
Programa de Becas de la República de Azerbaiyán,
el cual brinda la oportunidad de educarse en sus
principales universidades, cursos preparatorios,
licenciaturas, posgrados, doctorados y/o programas
de residencia/medicina general. La fecha límite para
la presentación de solicitudes es el 28 de febrero
de 2021. También está abierta la convocatoria al
programa de becas de la República de Turquía para
la Maestría (LLM) en el Mar y Derecho Marítimo
2021, que incluye 19 conferencias enfocadas en
las leyes del mar, marítima y seguridad marítima.
La fecha límite para aplicar es el domingo 31 de
enero.

Más información en:
https://mire.gob.pa/ministerio/beca/
el-programa-de-maestria-llm-en-el-mar-yderecho-maritimo-con-sin-tesis-2021/
https://mire.gob.pa/ministerio/beca/
becas-preparacion-licenciatura-postgradodoctorado-y-medicina-general/

La embajadora de Panamá en Turquía, Mariela Sagel, y el rector de
la Universidad de Ankara, Necdet Ünüvar.
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CERRANDO BRECHAS

PLATAFORMA ÁGORA
Con más de 13 mil propuestas registradas en la
plataforma Ágora, 34 mil ciudadanos participan en
un proceso participativo, inclusivo y transparente,
apoyado por expertos independientes y orientado
al bienestar de todos, y refleja interés por la
construcción de un pacto social que en conjunto
se diseñe para procurar un mejor futuro para
Panamá. La plataforma Ágora se ha convertido
en una plaza para el debate público donde las
propuestas se distribuyen en: Ciudadano (93%),
Instituciones (4.9%), Políticos (0.57%), Sociedad
Civil (0.55%) y Academia (0.19%). La población no
solo está proponiendo, también está valorando,
opinando, contribuyendo y mejorando las
propuestas recibidas en tiempo real, de forma
transparente y agrupadas por temas: agro y
seguridad alimentaria, acceso a agua, educación,
inclusión, salud, ambiente, economía competitiva
y próspera, cultura, turismo, infraestructuradesarrollo urbano-vivienda, Estado justo y ético.
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La mayor participación por provincias
se refleja en: Coclé (23.1%), Veraguas
(21.8%), Panamá (15.4%), Panamá
Oeste (14.2%). Mientras que la menor
participación se encuentra en: las comarcas
(Emberá (0.4%, Ngäbe (1%) y Guna Yala
(1.7%), Colón (1%) y Bocas del Toro (1.6%).
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En la instalación de la Mesa del Diálogo por la Caja de Seguro Social, en la sede del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, el director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, explicó que este proceso requiere del máximo esfuerzo
de los participantes y de la población.

DIÁLOGO POR EL SEGURO SOCIAL
Se instaló el Diálogo Nacional por la Caja
de Seguro Social (CSS), iniciativa que
cuenta con tres mesas de trabajo. Cada
una tendrá un relator, un coordinador
y un secretario técnico. Forma parte
del Pacto del Bicentenario Cerrando
Brechas, donde se abordarán temas
relativos al programa de Invalidez,
Vejez y Muerte (IVM), incorporación de
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los empleos informales a la seguridad
social y la gestión administrativa de la
CSS. “Esto no es una tarea cosmética, ya
que se trata de asegurar la subsistencia
de los programas de Invalidez, Vejez y
Muerte; robustecer los programas de
la entidad y darle estabilidad” a esta
institución, informó el director general
de la CSS, Enrique Lau Cortés.
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En La Yeguadita, en Calobre de Veraguas, el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, entregó una vivienda a Eufemio
Montero.

MEJORANDO VIDAS
Un total de 142 personas con diferentes
discapacidades fueron beneficiadas con
soluciones habitacionales entregadas
por el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (Miviot). Lo
anterior se desprende de un informe
comprendido del período de junio a
diciembre de 2020, presentado por el
titular de Vivienda, Rogelio Paredes, en
la primera reunión ordinaria de 2021 del
Consejo de Gabinete Social, que atiende
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a familias en riesgo social identificadas
en la Estrategia Colmena. La entrega de
estas viviendas dotadas de adecuaciones
necesarias es parte de la planificación
del Gobierno Nacional para atender
las regiones con mayores indicadores
de pobreza y desigualdad, que en
conjunto con las Juntas Comunales de
los corregimientos han elaborado un
esquema de trabajo que beneficiará a 3
mil familias a nivel nacional.
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PANAMÁ SOLIDARIO

El traslado de la ayuda humanitaria se realizará en helicópteros.

PUENTE HUMANITARIO AL DARIÉN
El ejercicio humanitario Mercurio 2
trasladará, por vía aérea, 568,611 libras
de ayuda humanitaria hacia áreas de
difícil acceso en la provincia de Darién,
consistente en insumos médicos, bolsas
solidarias, paquetes escolares y materiales
de construcción para puestos policiales y
centros de salud. Esta labor humanitaria,
que realiza la FTC Bravo, Fuerza de Tarea
del Comando Sur de Estados Unidos,
en conjunto con el Servicio Nacional
de Fronteras y el Servicio Nacional
Aeronaval, hasta el 2 de febrero, “es una
demostración solidaria conjunta que nos
permite estrechar lazos respetuosos de
trabajo y abordar mayores y complejas
tareas en bien de nuestros pueblos”, dijo

República de Panamá

el ministro de Seguridad Pública, Juan
Manuel Pino. Participan los ministerios de
Educación, de Desarrollo Agropecuario,
de Vivienda y Ordenamiento Territorial;
autoridades de Darién y la Fuerza Pública.
Las comunidades darienitas beneficiadas
son Tucutí, Chepigana, Setegantí, La
Palma, Garachiné, Sambú, Paya, Púcuru,
Boca de Cupe, Yape, Jaqué, Santa Fe,
Zapallal, Cucunatí y Metetí. Estuvieron
presentes: el ministro consejero de la
Embajada de los Estados Unidos, Ryan
Rowlands; el director del Servicio Nacional
Aeronaval, Ramón Nonato López; el
director del Servicio Nacional de Fronteras,
Oriel Ortega; y el secretario general del
Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs.
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Krysthelle Barretto, Miss Mundo Panamá 2021, vocera oficial de la campaña MA-PA, precisó que toda la población
debe aplicar las medidas que nos ayuden a detener la pandemia.

CAMPAÑA MA-PA
El Ministerio de Salud (Minsa), a
través de la Dirección de Promoción,
realizó el lanzamiento oficial de la
campaña MA-PA con la entrega de
pantallas faciales en la estación del
Metro de Albrook, como parte de las
acciones para reducir la velocidad de
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contagios en la población. El uso de
mascarilla, en complemento con el
protector facial, en un arma efectiva
para evitar el contagio del virus,
sostuvo Gabriela García de Salazar,
directora de Promoción de la Salud
del Minsa.
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Equipo Unificado de Trazabilidad

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 22 de enero

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

253,503

33

45,974 EN CASA
577 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

307,793

4,980

2,041

13,302

En el mundo se registran 53,858,555 personas recuperadas.
Se suman 97,629,138 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 2,093,948 defunciones para una letalidad de 2.1%.
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46,551

PACIENTES EN SALA

2,500
PACIENTES EN UCI

259
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PERFIL

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES (PAI)
Itzel Yolanda Slocum Hurtado de Hewitt,
coordinadora general del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI),
cuenta con postgrados en las áreas
de Materno Infantil, Epidemiología,
Atención Primaria y Familia, Salud
Mental, Gerencia de los Servicios de
Salud, Administración Pública con
énfasis en Recursos Humanos. Maestrías
en Gerencia de los Servicios de Salud y
en Administración Pública con énfasis en
Recursos Humanos. Logró, en equipo,
incorporar doce vacunas en el listado
de vacunación de Panamá. Con 44
años de servicios al sistema de salud,
ha impulsado campañas de vacunación
contra la influenza, el virus del papiloma
humano (VPH), la MMR (que evita la
rubéola, la papera y el sarampión). Ha
sido jefa de Enfermería del Centro de
Salud de Canto del Llano, en Veraguas;
enfermera jefa del Hospital de Soná, en
Veraguas; enfermera coordinadora de
Epidemiología en la Región de Salud de
Colón; enfermera jefa de la Región de
Salud de Colón; subjefa de los Servicios
de Enfermería en la Región de Colón.
En 2008, coordinó la introducción para
que Panamá se convirtiera en el primer
país de América Latina y el Caribe en
ofrecer la vacuna contra el VPH. Entre
2001 y 2007, apoyó al PAI, donde se
reforzó el esquema de vacunación. Es
miembro de la Asociación Nacional
de Enfermeras de Panamá, Sociedad
Panameña de Enfermeras especialistas
en Salud Pública, Sociedad Panameña
de
Profesionales
Especialistas
en
Salud Pública, Sociedad Panameña
de Enfermeras Especialistas en Salud
Mental y de la Cruz Blanca Panameña.
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