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El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen,
entrega la “estrella” de la
educación a la estudiante
Mayerlys Pérez, becada por
sus méritos como primer
puesto de honor del Colegio
Rafael Antonio Moreno, de Los
Santos, para estudiar Biología
en Estados Unidos.

LA EDUCACIÓN CAMBIA VIDAS.

- Revista Semanal • 1- 6 de Febrero

COMPETITIVIDAD

Amigos, todos:
No existe foro, estudio, análisis o discusión
sobre las posibilidades de desarrollo del país
que no haga énfasis en la necesidad de lograr
competitividad para potenciarlas. Nuestro
Gobierno postula tal predicado como un eje
transversal del quinquenio que transcurre.
Cada vez que la oportunidad lo permite,
convocamos a forjar una verdadera cultura
nacional en torno a los valores de la
competitividad, de manera similar a los países
que la han convertido en una de las claves

decisivas de su éxito mundial. En contraposición,
puede decirse que las sociedades menos
desarrolladas son aquellas que no han podido
incorporarla a su concepción del progreso y el
bienestar colectivos.
En esencia, se trata de un factor de dimensiones
internas y externas. Es cuestión de ser
competentes y competitivos entre nosotros
mismos, en todos los órdenes productivos, para
alcanzar la excelencia. Solo así lo seremos en
el plano internacional, capaces, entonces, de
competir con otros por inversiones generadoras
de trabajo y de riqueza. Ese es el reto.

Saludos,

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

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, cumple la promesa de proporcionar televisores a estudiantes.

CONOCIMIENTO
Durante una gira por el corregimiento
de El Cacao de Capira, el presidente de
la República, Laurentino Cortizo Cohen,
entregó televisores como parte del
Programa Transformando Vidas, para
facilitar a cientos de jóvenes el acceso a la
educación y evitar la deserción escolar en la
provincia de Panamá Oeste. Los televisores
fueron entregados en las comunidades
Jagua-Bajo Bonito, Altamira y Cirí Grande,
en 103 hogares en los que residen 678
personas, que el pasado 15 de octubre
fueron beneficiadas con el Programa
de Electrificación Rural. “Me siento hoy
honrado de estar aquí, con ustedes, de
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decirles que tienen una administración
aliada, y que lo que nos motiva es
estar bien alineados para defender los
intereses de este país y ayudar a los más
necesitados”, puntualizó el mandatario.
En la gira de trabajo, participaron la
ministra de Desarrollo Social, María Inés
Castillo; la viceministra, Milagros Ramos
Castro; el viceministro de Infraestructura
del Ministerio de Educación, Ricardo
Sánchez; la gobernadora de Panamá
Oeste, Sindy Smith; el alcalde de Capira,
Jorge Ramos Aparicio; y el representante
del corregimiento de El Cacao, Hernán
Rivera.
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GIRAS DE TRABAJO

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, recorre la construcción de la nueva Planta
Potabilizadora de Sabanitas, que tiene un 45% de avance, y que beneficiará a 115 mil habitantes de
12 corregimientos de la provincia de Colón.

GOBIERNO EN ACCIÓN

La construcción de la segunda etapa de Altos de Los Lagos, fue visitada por el vicepresidente de la
República, José Gabriel Carrizo Jaén, donde 1,620 familias, que viven en albergues o en asentamientos
informales, se mudarán a este proyecto que cuenta con áreas deportivas.

República de Panamá
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PRESIDENCIA

La “estrella” de la educación entrega el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, a Yohana Gabriela
Hernández Martínez, becada para estudiar Medicina por sus méritos como primer puesto de honor en el Instituto
Cacique Olodebiliquiña, en Guna Yala.

CAMBIAR VIDAS
Cincuenta y tres estudiantes que
obtuvieron en el 2020 los mayores
índices académicos en las escuelas
oficiales de las provincias y comarcas
del país se preparan para viajar, a finales
de febrero, a Estados Unidos, Cuba
y Canadá, donde cursarán estudios
superiores con una beca completa
proporcionada por el Instituto para
la Formación y Aprovechamiento
de los Recursos Humanos (Ifarhu) en
carreras como ingeniería, biología,
química, banca y finanzas, medicina,

República de Panamá

inglés y relaciones internacionales.
“La educación cambia vidas, nos hace
mejores personas y nos prepara mejor
para aportar a la sociedad; por eso, es un
derecho social que debe estar al alcance
de todos”, destacó el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen,
durante un acto en el que el Gobierno
Nacional entregó una estrella a cada
estudiante. Acompañaron al mandatario,
la ministra de Educación, Maruja Gorday
de Villalobos; y del director general del
Ifarhu, Bernardo Meneses.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, dialoga con integrantes del Comité Consejero de la Juventud.

JÓVENES TRABAJAN PARA CERRAR BRECHAS
Una amplia conversación sostuvo
el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, con
estudiantes, profesionales y activistas
sobre el avance del Diálogo del Pacto
del Bicentenario Cerrando Brechas,
donde los jóvenes expusieron
propuestas para lograr puntos de
consenso que ayuden a impulsar
el desarrollo social, académico y
económico del país. Los jóvenes,
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pertenecientes al Comité Consejero
de Juventud, propusieron realizar
talleres de inducción para acceder
a la plataforma Ágora y debates
dirigidos a fomentar un pensamiento
crítico. Expusieron sobre la dotación
de agua potable y de plataformas
tecnológicas para la educación virtual.
“El proyecto Internet Transformando
Vidas es el proyecto número uno de
este gobierno”, dijo el Presidente.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, junto a la doctora Iranela Miranda, subdirectora nacional
de Atención Primaria en Salud de la CSS, en la inauguración de los dos puestos de información en el Parque Omar.

PLATAFORMA VIDA SALUDABLE
Desde esta semana, la Caja de
Seguro Social (CSS), en conjunto con
el Despacho de la Primera Dama,
promocionan en el Parque Omar la
plataforma digital Vive Saludable, una
herramienta para mejorar y fortalecer la
salud física y mental de los panameños.
En el circuito del parque, han sido
instalados dos puestos de información
para el público, los cuales atenderán de
7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a
6:00 p.m., de lunes a viernes. En ambas
paradas estará el personal de la CSS para
brindar información a los interesados

República de Panamá

acerca de dónde pueden encontrar
ayuda sobre salud mental, nutrición y
fisioterapia, entre otras especialidades
vinculadas con el bienestar. El portal Vive
Saludable contiene consejos de salud e
información actualizada para llevar una
vida plena. Los temas abordados se
dirigen a primera infancia (estimulación
temprana, nutrición, crecimiento y
vacunación), niños y adolescentes,
adultos, embarazadas, adultos mayores,
salud respiratoria, huertos caseros,
hábitos nocivos y actividad física, entre
otros.
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PRESIDENCIA

La atención se realiza en dos vehículos dotados de la tecnología necesaria: uno permanecerá en Panamá Norte
hasta el 26 de febrero; y habrá otro en el Parque Omar, los miércoles y jueves del mes de febrero.

ATENCIÓN SOBRE RUEDAS
El programa de clínicas móviles Salud
Sobre Ruedas, del Despacho de la
Primera Dama, realizó esta semana
la primera parada de la ruta trazada
para 2021 en Chilibre, Panamá Norte.
Durante este mes, se harán 270
mamografías a mujeres con edades
entre 40 y 65 años, residentes en
los corregimientos de Chilibre y
Alcalde Díaz. Las pacientes que están
siendo atendidas se inscribieron
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previamente, en octubre pasado,
durante la campaña de la Cinta Rosada
2020; sin embargo, fueron jornadas
que se suspendieron temporalmente
debido al aumento de contagios por
la Covid19. Se tiene previsto atender
un máximo de 15 pacientes por
día, durante jornadas realizadas en
conjunto con el personal médico del
Ministerio de Salud y de la Caja de
Seguro Social.
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La doctora Marisol Borrero, de la Dirección de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama, entrega una
canastilla a Nathalia Abello, residente en la 24 de Diciembre, quien agradeció la ayuda recibida para su hija Natasha.

APOYO SOLIDARIO
Un total de 30 mujeres embarazadas
recibieron canastillas con artículos
para bebé en el Hospital San Miguel
Arcángel, gracias al apoyo solidario
del Despacho de la Primera Dama, que
durante esta coyuntura ha multiplicado
esfuerzos en favor de la población más
necesitada. El equipo del Despacho,
liderado por la primera dama, Yazmín
Colón de Cortizo, también hizo entrega
de insumos de limpieza, pañales
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desechables y agua embotellada
para suplir al personal médico que
se encuentra en la primera línea de
atención contra la Covid19. Ante la
situación económica de miles de familias
panameñas que han paralizado sus
actividades económicas, la Dirección
de Proyección Social promueve con
diferentes empresas y organizaciones a
nivel nacional el apoyo de la gestión del
Gobierno para los más necesitados.
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Henry Kardonski, CEO de London & Regional, junto a Juvy Cano, administrador de la Agencia Panamá Pacífico,
recibiendo a inversionistas con vistas a establecerse en el Área Económica.

PANAMÁ PACÍFICO
La Agencia Panamá Pacìfico cerró
el 2020 con la instalación de 33
nuevas empresas que representan
300 empleos generados de manera
directa, que corresponden a actividades
relacionadas a logística, servicio a naves
y aeronaves; actividades de importación,
exportación y reexportación; empresas
de adiestramiento de personal, y de
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soporte de operaciones; manufactura de
alta tecnología; empresas de transmisión
digital y de datos. La Agencia Panamá
Pacífico ha recaudado B/.4,266,732
que se derivan de anualidades de las
empresas, arrendamientos, registro de
empresas nuevas, certificaciones y áreas
comunes. Estos ingresos van al Tesoro
Nacional.
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Tomado de la revista “El Faro”, de la Autoridad del Canal de Panamá. Diciembre de 2020.

República de Panamá
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COLÓN PUERTO LIBRE
Más de 95 mil compradores, siendo en
su mayoría nacionales, aprovecharon
los beneficios que genera el Sistema
Especial Colón Puerto Libre (CPL)
durante el 2020, periodo en que se
reportaron ventas por B/.9,136,376.19,
un aumento de 21% en comparación con
el año previo, que registró transacciones
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por B/.7,564,448.69. Estos márgenes
positivos se dieron pese a la pandemia
del Covid19, explicó la secretaria
ejecutiva de CPL, Nitzia Ayarza, quien
destacó que “estos movimientos indican
que las oportunidades de inversión están
en este sistema especial, reafirmando su
competitividad”.
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DESTINOS TURÍSTICOS
La Autoridad de Turismo de Panamá sostuvo
una reunión con líderes del sector turístico
de Pedasí, provincia de Los Santos, para
la implementación del Comité de Gestión
de Destinos Turísticos, contemplado en el
Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS
2020-2025). Es un modelo de gestión
para darle seguimiento a los programas
que se ejecuten en los destinos turísticos
junto a los actores de la comunidad. Se
busca mejorar la experiencia del visitante
aumentando la competitividad como
destino al trabajar en la estrategia de
sostenibilidad,
Turismo-ConservaciónInvestigación (TCI).
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Aprobado en septiembre del 2020
por el Consejo Nacional de Turismo,
el PMTS establece como prioridad
crear modelos de gobernanza a nivel
nacional, regional y local, en destinos
como Bocas del Toro, Boquete,
Tierras Altas, Santa Catalina, Pedasí,
Riviera Pacífica, Taboga y Portobelo,
a fin de darle sostenibilidad en el
tiempo a las estrategias.
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La presentación anual del informe al ente regulador es un requerimiento establecido en el Reglamento de Transmisión.

ENTREGA DE ENERGÍA
La Empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A (Etesa) entregó a la Autoridad
de los Servicios Públicos (ASEP) su
informe anual de indicadores de
calidad (FMIK y TTIK) del año 2020,
en el cual se refleja un alto índice de
cumplimiento de esta importante
medición, establecida en las Normas
de Calidad de Servicio para el Sistema
de Transmisión. Carlos Mosquera,
gerente general de Etesa, explicó
que la confiabilidad se evalúa con dos
indicadores: la frecuencia media de
interrupción (FMIK), cuyo valor límite
anual es de 1.5/año, y el tiempo total
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de interrupción (TTIK), que tiene un
valor límite anual de seis horas/año; es
decir, que cuanto más bajo marque, se
observa mayor confiabilidad y menos
fallas en la red de transmisión. “En el
informe sustentamos que el resultado
de estos indicadores estuvo muy por
debajo de los valores límites o máximos
permitidos para ser considerado buen
indicador de confiabilidad, pues
alcanzó solo 0.18 en FMIK, y 0.07/horas
para el TTIK, lo cual denota que hemos
cumplido a cabalidad con la entrega de
energía confiable a nuestros clientes y
en todo el país”, puntualizó Mosquera.
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Colocación de trampa de luz CDC para la captura de mosquitos anófeles adultos.

LUCHA CONTRA LA MALARIA
La malaria es la enfermedad parasitaria
transmitida por mosquitos del género
Anopheles más extendida y grave en
el mundo que sigue representando un
importante problema de salud pública
en Panamá, ya que en el 2020 se
registraron 2,161 casos a nivel nacional.
El Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES) realiza
el estudio denominado “Distribución
espacial de especies de Anopheles y su
incriminación en la incidencia de malaria
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en la Región Oriental de Panamá”,
que tiene como investigador principal
al doctor Lorenzo Cáceres Carrera.
Este trabajo tiene como objetivo
determinar la abundancia, distribución,
composición y detección de especies
infectadas naturalmente con el parásito
de la malaria Plasmodium spp. y si la
transmisión está correlacionada con
la existencia de una o más especies
dominantes en la región oriental del
país.
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DIGITALIZACIÓN
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través del
Departamento de Segumar, continúa con la innovación y
digitalización como pieza fundamental en el mejoramiento
de la operatividad del Registro de Buques de Panamá.
Son sus 14 oficinas técnicas internacionales, su recién
inaugurada oficina en Hong Kong y su oficina principal
en Panamá, las áreas responsables de ofrecer soporte
y asesoramiento técnico a los usuarios, así como de la
emisión de certificaciones técnicas, importantes en el
día a día de las embarcaciones. La creación del módulo
para la emisión de la Declaración de Cumplimiento del
Listado de Materiales Perjudiciales (IHM, por sus siglas
en inglés) en formato electrónico, disponible desde el
1 de septiembre de 2020 en la plataforma “E-Segumar
Application”, dentro del apartado de “Applications
Forms”, permite al usuario completar sus datos y tramitar
su documentación de forma rápida y segura.

20

Cifras de la digitalización: Se
crearon los módulos de emisión
de
autorizaciones
de
forma
electrónica y se incorporó la nueva
funcionalidad de controles digitales
para las mismas. En el primer mes,
se tramitaron 1,300 autorizaciones.
La unificación de formatos y el uso
de códigos QR permite comprobar,
de forma inmediata, la validez
de los documentos emitidos
electrónicamente por el Registro
panameño.
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Equipo de monitoreo de las autopistas.

MONITOREO TECNOLÓGICO
La Empresa Nacional de Autopista (ENA)
continúa con la ejecución de proyectos
para el desarrollo tecnológico, en
donde la actualización de la plataforma
del sistema de peaje Panapass y la
puesta en marcha de proyectos para
la implementación de dispositivos ITS
(intelligent transportation system) a lo
largo de los corredores, siguen siendo
las tareas más destacadas. Cuenta con
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un sistema de videovigilancia que opera
las 24 horas del día, durante los siete días
de la semana, y tiene 100 cámaras con
visión de 360 grados y zoom óptico, de
las cuales 25 fueron instaladas de octubre
2019 a septiembre 2020. Además, hay
117 cámaras instaladas en cada una de
las casetas de peaje, equipadas con
un software de alto rendimiento en la
definición de la imagen.
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Humberto Macea, gerente directivo de Administración y Seguridad; Gloria Ochys, gerente directiva de Comunicaciones
e Imagen Corporativa; Andrés Farrugia G., gerente general; Omar Murillo, gerente directivo de Gestión Humana;
Elyonor Samudio de Ávila, gerente ejecutiva de Gobierno Corporativo; y Briant Dominici, gerente directivo de
Consumo, en la presentación de la campaña interna de ahorro energético.

AHORRO ENERGÉTICO
La Caja de Ahorros impulsa proyectos
amigables con el ambiente desde hace
más de 20 años, mediante una sólida y
consistente gestión de responsabilidad
social, priorizando prácticas que sean
sostenibles. En el 2020, de una manera
competente y eficiente se alcanzó
una disminución de 577,873 kWh y
805 kW en su consumo energético,
cuyo ahorro por el pago en importe
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institucional representó B/.350,082.28.
Las cifras muestran una reducción
significativa en el consumo eléctrico e
indicadores de energía para la huella
de carbono en la emisión obtenida
para el 2020. Estos resultados forman
parte de la estrategia de eficiencia
energética desarrollada por la entidad,
denominada “Soy de sangre azul y
corazón verde”.
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CERRANDO BRECHAS

PARIDAD
DE GÉNERO
Un total de 21 empresas solidarias con
la Iniciativa de Paridad de Género (IPG)
recibieron un reconocimiento por parte
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
por impulsar el cierre de las brechas
económicas a través de programas que
han permitido que las mujeres ocupen
puestos de mando en juntas directivas.
Las empresas que se adhieren a la IPG
realizan un autodiagnóstico utilizando la
herramienta que presenta los Principios de
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs,
por sus siglas en inglés). Con base en los
resultados, las empresas construyen un
plan de acción dirigido a fortalecer en las
áreas de mejora identificadas, logrando
así impulsar medidas que promuevan la
participación de las mujeres.

Empresas comprometidas con el crecimiento de las mujeres recibieron un
reconocimiento por la labor realizada en el año 2020. La emergencia sanitaria
no fue barrera para que 21 empresas demostraran que unir recursos y
compromisos fortalece la Iniciativa de Paridad de Género.

República de Panamá
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La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, presenta proyecto de ley de la carrera de protección civil ante
el pleno de la Asamblea Nacional.

PROTECCIÓN CIVIL
La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney
Mencomo, presentó ante el pleno de la Asamblea
Nacional el proyecto de ley que crea la carrera
de protección civil, que modifica la Ley 7 de 11
de febrero de 2005, del Sistema Nacional de
Protección Civil (Sinaproc) y que beneficiará a
unos 1,500 voluntarios. “Con este proyecto de ley,
deseamos honrar el compromiso adquirido por el
Gobierno Nacional con los servidores públicos
de esta institución y el cuerpo de voluntarios que
prestan sus servicios al Estado, procurándoles
un sistema de méritos y perfeccionamiento
continuo”, enfatizó la titular de Gobierno.
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Según el proyecto, el Ministerio de Gobierno
y el Sinaproc establecerán los mecanismos
necesarios para la implementación de la
carrera, que contará con tablas y escalas
salariales, según niveles, cargos y requisitos de
ascensos. Establece la creación de una Oficina
de Bienestar Laboral, incentivos por estudios,
por título universitario o técnico aplicable a
sus funciones. También, una bonificación para
los voluntarios y se disponen parámetros para
cobertura de la póliza colectiva de accidentes,
salud y vida.
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Río Chiriquí Viejo

MURO DE PROTECCIÓN
El Ministerio de Obras Públicas
(MOP) avanza en un 58% con los
trabajos de construcción de un
muro en el río Chiriquí Viejo, en la
comunidad de Corotú Civil, ubicada
en el corregimiento de Baco, distrito
de Barú, provincia de Chiriquí. Los
trabajos consisten en la limpieza de
escombros y sedimentos dentro del
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cauce del río, la estabilización de
taludes, excavación y la construcción
del pedraplén con tosca para evitar
desbordes del río sobre viviendas
y fincas agroganaderas. Se está
rehabilitando un tramo del camino que
fue destruido por las fuertes corrientes
del río en una distancia de 250 metros
lineales con un ancho de 6 metros.
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Gilberto Marengo, director de Proyectos Especiales del MOP, explica al ministro Rafael Sabonge y a la viceministra
Librada De Frías, los avances del proyecto de la vía Transístmica a la altura de plaza Ágora.

REHABILITACIONES
Un recorrido por el sector de Puente
Rojo de Samaria realizaron el ministro y
la viceministra de Obras Públicas (MOP),
Rafael Sabonge y Librada De Frías,
respectivamente, y autoridades locales de
San Miguelito, en donde inspeccionaron
trabajos de rehabilitación de un cajón
pluvial, verificaron trabajos de remoción
y reposición de carpeta asfáltica,
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recuperación de cordón cuneta y limpieza
de drenajes en la vía España. “Estos son
trabajos relativamente pequeños, pero
que tienen un alto impacto en estas
comunidades”, manifestó Sabonge.
También recorrieron el proyecto de
rehabilitación de la carretera Transístmica,
en el tramo Plaza Ágora-Estación San
Isidro, el cual presenta un avance de 89%.
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Fachada de las instalaciones rehabilitadas del hotel hospital de Colón, que consta de 90 habitaciones.

HOTEL HOSPITAL
Con una inversión de B/.600 mil, ya
inició operaciones el hotel hospital
de la provincia de Colón, ubicado
en la comunidad de Espinar en el
corregimiento de Cristóbal, un esfuerzo
de gestión pública del gobierno local
y de la cooperación interinstitucional
entre la Zona Libre de Colón, la Caja
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de Ahorros y la Caja de Seguro de
Social. Esta obra de rehabilitación y
equipamiento de un antiguo hotel
alberga a los pacientes en cuarentena
y al personal médico que requiere un
lugar donde reposar de las jornadas
extendidas de trabajo en la provincia
de Colón.
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PANAMÁ SOLIDARIO

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras descargan material de construcción en la comunidad de Tupiza, provincia
de Darién, durante el ejercicio de ayuda humanitaria Mercurio 2.

ASISTENCIA HUMANITARIA
Con gran éxito culminó la operación
del ejercicio humanitario Mercurio 2,
un trabajo que se llevó a cabo durante
once días interrumpidos entre la Fuerza
de Tarea Conjunta Bravo, del Comando
Sur de Estados Unidos, el Servicio
Nacional de Fronteras (Senafront) y el
Servicio Nacional Aeronaval (Senan),
unificando las estrategias del Gobierno
Nacional. Unas 587,441 libras de carga
y material de construcción; y 6,100
bolsas de comida, paquetes escolares
e insumos médicos fueron trasladados
a través de 212 horas de vuelo a 21
comunidades darienitas, ubicadas en
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áreas de difícil acceso. La operación
Mercurio 2 llegó hasta las comunidades
de Tucuti, Chepigana, Setegantí, La
Palma, Garachiné, Sambú, Paya, Púcuru,
Boca de Cupe, Yape, Jaqué, Santa Fe,
Zapallal, Cucunatí y Metetí, entre otras.
Con la ayuda humanitaria se construirán
10 nuevas escuelas y dos infoplazas;
además de adecuaciones en dos puestos
del Senafront en las comunidades de
Tupiza y Canaán Membrillo. Instituciones
como Sinaproc, el Cuerpo de Bomberos,
Meduca, Miviot, MIDA, Mides, Senadis
y Club Activo 2030 también hicieron
posible esta operación.
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Sashary Velásquez, beneficiaria de un apartamento en el proyecto Ciudad Esperanza, junto a la ministra y viceministra
del Mides, María Inés Castillo y Milagros Ramos, respectivamente, y el ministro Rogelio Paredes (Miviot).

SOLUCIÓN DE VIVIENDA
El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial (Miviot), entregó una
solución
habitacional
nueva
y
confortable en el proyecto Ciudad
Esperanza, localizado en el distrito
de Arraiján, a los parientes del cabo
segundo Jonathan Rodríguez Vergara.
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El Miviot, atendiendo instrucciones del
presidente, Laurentino Cortizo Cohen,
y en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social (Mides) entregó
la vivienda equipada con enseres y
muebles para la comodidad de Sashary
Nayroby Velásquez, de 23 años, y sus
niños de 4 y 2 años.
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Con el sistema de riego Remigio Rojas, se espera regar unas 3,200 hectáreas de cultivo de arroz.

RIEGO EN ALANJE
La orden de proceder de B/.92 mil para
la rehabilitación del sistema de riego
Remigio Rojas, en Alanje, provincia de
Chiriquí, fue entregada por el ministro
de Desarrollo Agropecuario, Augusto
Valderrama. Este sistema suple de agua
a unas tres mil hectáreas que utilizan
las aguas del río Chico para abastecer
a la región productiva de este distrito,
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dedicada a la producción de 17 rubros,
entre ellos arroz, maíz, zapallo, sandía,
melón y ají. Valderrama precisó que
tienen una partida de B/.50 mil para
reparar el sistema electromecánico del
sistema de riego, donde se encuentran
las compuertas, los transformadores de
entrada eléctrica y la parte mecánica de
la toma del agua.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, verifica espacios de bioseguridad en la empresa Carnes de
Coclé, en Los Santos.

INSPECCIONES DE TRABAJO
Mediante un operativo dirigido por
la ministra de Trabajo y Desarrollo
Laboral, Doris Zapata Acevedo, se
verificó la aplicación de los protocolos
de salud e higiene ante la pandemia
en la planta de la empresa Carnes de
Coclé y proyectos de construcción
de carreteras e infraestructuras en la
provincia de Los Santos. “Continuamos
con las inspecciones laborales para que
los lineamientos establecidos por las
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autoridades del Ministerio de Salud se
sigan de manera disciplinada. Estamos
en un proceso de guiar a las empresas
para la creación del Comité Especial
de Salud e Higiene para la atención
del coronavirus. Hasta la fecha, se han
registrado unos 17 mil comités a nivel
nacional, lo cual demuestra que la
población entiende su responsabilidad
para salvaguardar la vida e integridad
física”, explicó la ministra.
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DEVOLUCIÓN A ASOCIADOS
La Comisión Liquidadora de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Empleados de la Caja de Seguro Social
(Coacecss) inició la devolución de B/.2.1
millones en concepto de aportaciones
a asociados, lo que suma un total de
B/.16.3 millones desembolsados en solo
un año, cumpliendo así con el 99.9% de
los afectados por la liquidación de esta
cooperativa. Los días 4 y 5 de febrero, la
Comisión Liquidadora realizó los pagos
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a los asociados que contaban con sumas
menores a B/.2,100, a quienes se les
devolvió el 100%, mientras que a los
que mantenían montos superiores a
B/.2,100, se les devolvería el 20%. Estos
pagos se realizaron en las direcciones
regionales del Instituto Panameño
Autónomo Cooperativo (Ipacoop) de
Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas,
Herrera, Coclé y Colón, y en La Chorrera,
en Coopeve.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Viviendas para estrenar por los participantes del Fondo Solidario de Vivienda.

BONO PARA VIVIENDA
En enero de 2021, la Dirección de
Promoción de la Inversión Privada del
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial
(Miviot)
aprobó
317
resoluciones de bonos de B/.10 mil
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del programa Fondo Solidario de
Vivienda, con una inversión pública de
B/.3,177,925. Para este año, el Miviot
tiene programada la entrega de 8,400
viviendas.
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Bayardo A. Ortega Carrillo, director General del Registro Público, y Javier Carrizo Esquivel, gerente General de Banco
Nacional, en el momento de la firma del convenio para automatizar procesos.

MODERNIZACIÓN DE PROCESOS
El Banco Nacional de Panamá firmó un
convenio con el Registro Público para
la automatización de la tramitación
legal de los créditos y el uso de la
firma electrónica calificada. “De esta
forma llevamos a cabo la segunda fase
del macroproyecto de mejora de los
tiempos de respuesta que inició en
febrero del año pasado con la primera
parte denominada ‘Telemática’. A esta
fase le hemos denominado ‘Tramitare’,
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y con ella buscamos agilizar el flujo
de información para la confección
de las minutas y escrituras públicas
de los contratos hipotecarios, para
reducir el tiempo de confección
y perfeccionamiento, mejorar el
monitoreo y control en el proceso, así
como detectar y reducir las demoras
y errores en el mismo”, señaló Javier
Carrizo Esquivel, gerente general de la
entidad.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

NUEVAS ZONAS FRANCAS
El Gobierno Nacional emitió concepto
favorable para el establecimiento y
operación de cinco zonas francas,
las cuales proyectan una inversión
conjunta de B/.21.1 millones y la
generación de 10 mil empleos directos
e indirectos, en una etapa inicial. La
Zona Franca Agroindustrial de Panamá
será la zona franca más grande; la
Zona Franca Aristos, en el puerto de
Coquira, Chepo, para la producción de
harina, aceite de pescado y maquila de
productos de mar. La Zona Franca Z1
TI Warehouse, en la terminal industrial
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de Juan Díaz, provincia de Panamá,
para instalar y operar un centro de
almacenamiento
de
mercancías,
manufactura y actividades logísticas,
en un área de cinco hectáreas. La
Zona Franca Global Logistic, en
Quebrada Grande, distrito de Bugaba,
provincia de Chiriquí, se dedicará al
comercio hacia Centroamérica. En
Pesé, provincia de Herrera, iniciará
operaciones la Zona Franca Las Cabras,
que se dedicará al procesamiento de
frutas, producción de fertilizantes y de
licores de alta gama.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

GRADO DE INVERSIÓN
La calificadora de riesgo Fitch Ratings
revisó a la baja la calificación soberana
de Panamá de BBB a BBB- y examinó la
perspectiva a negativa, manteniendo el
grado de inversión. La decisión de bajar
la calificación está sustentada en el efecto
negativo que ha tenido la pandemia
en la economía y las finanzas públicas
del país. “Afrontaremos este reto de
manera responsable y tomaremos
las acciones necesarias”, expresó el
ministro de Economía y Finanzas, Héctor
Alexander. Para el 2021, la calificadora
espera que Panamá experimente
una recuperación económica con un
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crecimiento real de 9.2%, impulsado
por la apertura económica, los
proyectos de inversión pública como
la construcción de la Línea 3 del Metro,
las exportaciones de la mina de cobre
y la recuperación del consumo interno.
Esta tendencia al crecimiento se espera
se mantenga para el 2022. Fitch indica
que el grado de inversión de Panamá
está respaldado por su alto ingreso
per cápita, producto de un historial de
desempeño macroeconómico sólido
y estable que explota una ubicación y
un activo estratégico como el Canal de
Panamá.
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CURSO DE CARTOGRAFÍA
Doce unidades de la Escuela de
Inteligencia del Servicio Nacional de
Fronteras (Senafront) se capacitaron
con el Instituto Geográfico Nacional
Tommy Guardia (IGNTG) en el manejo
de las herramientas tecnológicas para
poder leer, interpretar, desarrollar
y planificar estrategias sobre los
mapas topográficos de la frontera
entre Panamá y Colombia. Este es
el primero de tres cursos dictados
en materia de Cartografía de Límites
Internacionales Terrestres. Tienen una
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duración de 64 horas, entre teoría y
práctica, donde se estudian aspectos
generales como tratados, convenios
y láminas históricas; así como el uso
de navegadores, lectura de mapas,
determinación de distancia, extracción
de coordenadas, datos marginales,
escalas, escritura y rumbos en mapas.
Las unidades del Senafront pusieron
en práctica el conocimiento adquirido
durante una jornada en la Primera
Brigada Oriental ubicada en Metetí,
provincia de Darién.
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EDUCACIÓN

La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, y Eduardo Cerda Quintero, director de Pandeportes, firman un
acuerdo deportivo.

ACADEMIA DEPORTIVA
La ministra de Gobierno, Janaina
Tewaney
Mencomo,
y
Eduardo
Cerda Quintero, director del Instituto
Panameño de Deportes (Pandeportes)
firmaron un convenio de cooperación
para la creación de una academia
deportiva que funcionará en el Centro de
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Cumplimiento Las Garzas y en el Centro
de Custodia y Cumplimiento Basilio
Lakas para ofrecer preparación en futsal,
fútbol, baloncesto, vóleibol, béisbol,
artes marciales, lucha grecorromana,
salto de longitud, 100 metros planos,
entre otras disciplinas deportivas.
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CIUDAD DE LAS ARTES
El proyecto Ciudad de las Artes avanza
en un 60.4%, afirmó el viceministro de
Cultura, Gabriel González, luego de
realizar un recorrido de inspección por
la obra que albergará a la Orquesta
Sinfónica Nacional de Panamá, el Ballet
Nacional de Panamá, las escuelas
de Teatro, Danza, Artes Plásticas y el
Instituto Nacional de Música. Contará
con salas de exhibiciones, biblioteca,
un teatro multifuncional, cafetería y
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también albergará la sede del Círculo
de Escritores y Escritoras de Panamá.
Son 5 edificios nuevos, 2 que se están
adecuando más la plaza principal de
Ciudad de las Artes. Se estima que
la Ciudad de las Artes se inaugurará a
finales del 2021. El viceministro estuvo
acompañado de Jorge Morales, director
de la Oficina de Equiparación de
Oportunidades; y Jaronne Rovi, director
de Infraestructuras de la institución.
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EDUCACIÓN

Portada del currículo priorizado para cuarto grado, que podrán encontrar en el portal educativo del Ministerio de
Educación.

CURRÍCULO PRIORIZADO
El Ministerio de Educación publicó en
el portal educativo www.educapanama.
edu.pa el Currículo Priorizado en
Emergencia para el nivel primario,
en su segunda edición 2021, como
parte de la modalidad educativa a
distancia con el propósito de articular
y armonizar nuevas estrategias ante la
nueva realidad educativa. Esta segunda
edición contempla las asignaturas que
serán priorizadas en el nivel primario:
Español,
Matemática,
Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales; se han
fortalecido y alineado los contenidos
de las mismas, con los cuadernos de
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trabajo, las clases por televisión y por
radio; de tal manera que se fortalezcan
las competencias comunicativas, lógicomatemática, científica y ciudadana.
Los contenidos de esta versión están
adaptados para ser utilizados en la
modalidad a distancia y semipresencial
en los centros educativos oficiales
y particulares del país. Además,
se consideraron los lineamientos
establecidos en el Plan de Contingencia
Internacional de la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana
(CECCSICA), para reforzar políticas
educativas públicas de la región.
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Con la inducción a los padres de familia, el Ministerio de Educación busca que estén preparados para el año escolar
2021.

CAPACITACIÓN PARA PADRES
Unos 5,500 padres de familia de las
regiones educativas del país han sido
capacitados, desde el pasado 1 de
febrero, en un taller que culminará
el próximo lunes 8 de febrero, de
acuerdo con la Dirección de Educación
Comunitaria y Padres de Familia.
Estas jornadas forman parte de los
preparativos para el año escolar 2021
y en colaboración con las diferentes
direcciones regionales de educación, lo
cual permitirá una correcta articulación
entre los actores del sistema educativo
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y el Ministerio de Educación (Meduca).
Los acudientes han sido instruidos
en temas como el calendario escolar,
apoyo socioemocional, la bioseguridad
en los centros educativos, el manejo
del Fondo de Equidad y Calidad de
la Educación (FECE), área curricular,
académica y lineamientos sobre la
nueva modalidad escolar, las clases
por televisión y radio, apoyo a alumnos
discapacitados,
Plan
Educativo
Solidario, materiales educativos, entre
otros.
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CONVOCATORIA PÚBLICA

PARA ASPIRANTES A LA MAESTRÍA EN
CIENCIAS QUÍMICAS CON ÉNFASIS EN
INOCUIDAD ALIMENTARIA
Fecha de inicio: 27 de enero de 2021
Fecha de cierre: 28 de febrero, Hora: 3:00 pm
Subsidio Económico mensual de la SENACYT: B/.1,000.00
Duración: 24 meses (seis cuatrimestres);Total de créditos: 52, 31 (Ier año) y 21 (2do año).
Dirigida a Licenciados en Química, Ingenieros (químicos, en alimentos, agrónomos) o área afín.
LUGAR: UNACHI Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, 4to piso.
Para solicitar Información detallada escribir a: maestriaenquimica@unachi.ac.pa
o llamar al Tel. 7305300 ext.6321
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SALUD

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, entrega carta de agradecimiento a Alejandro Solís, secretario ejecutivo del
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca).

DONACIÓN
Una donación de 440 trajes de
protección
personal
recibió
el
Ministerio de Salud (Minsa) por parte
de la Embajada de Turquía, a través de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica
y la República Dominicana (Comisca).
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La viceministra de Salud, Ivette Berrío,
agradeció este apoyo. El Minsa
manifiesta gratitud a la empresa
privada y embajadas que se han
solidarizado donando equipos de
protección personal para cuidar la
salud de todos.
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SALUD

El ministro de Salud, Luis Sucre, entrega carta de agradecimiento a Ana Vallarino, del Movimiento Todo Panamá.

ACCIÓN CÍVICA
El Ministerio de Salud agradece al
Movimiento Todo Panamá la donación
de 30 mil jeringuillas y agujas para apoyar
la estrategia continua de vacunación
que lidera el Gobierno de la República
de Panamá. Donando caretas a usuarios
del transporte público en distintas rutas
terrestres, esta agrupación, conformada
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por hombres y mujeres líderes, también
ha impulsado las buenas prácticas
de bioseguridad con el uso de esta
protección facial. Este apoyo al Minsa
busca reforzar la bioseguridad en el
equipo sanitario expuesto ante el
coronavirus y que lucha por los efectos
de la pandemia.
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 5 de febrero

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

287,846

33

29,469 EN CASA
459 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

325,487

5,426

988

9,789

En el mundo se registran 58,423,328 personas recuperadas.
Se suman 105,015,991 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 2,287,372 defunciones para una letalidad de 2.2%.
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29,928

PACIENTES EN SALA

2,060
PACIENTES EN UCI

227
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PERFIL

GUÍA EN PANDEMIA
Doctor en Medicina egresado de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma de Centroamérica, Costa Rica.
Máster en Epidemiología de la Escuela
de Salud Pública, Universidad de Texas,
Estados Unidos. Máster en Administración
de Empresas, Universidad Latina de Panamá.
Desde septiembre de 2000, está al frente de
diversos cargos en el Ministerio de Salud
(Minsa): coordinador regional de Vigilancia
Sanitaria Internacional (2000-2009), médico
epidemiólogo del Centro de Salud de
Curundú (2010-2014), coordinador nacional
de Vigilancia Sanitaria Internacional (20142019), subdirector nacional de Planificación
en Salud (2019-2020), director de la Región
Metropolitana de Salud (desde abril
2020), coordinador del Centro Nacional
de Enlace para el Reglamento Sanitario
Internacional (CNE-RSI) ante la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) (2014
– 2019). Representó a Panamá en foros
regionales para la discusión de estrategias
sanitarias sobre: chikunguña, la pandemia
por el virus del Zika, fortalecimiento de
las estrategias contra la fiebre amarilla y
estrategias de prevención nacional por el
brote de ébola, en África. Lideró la respuesta
local en puntos de entrada al país frente a
la pandemia de influenza H1N1, en 2009.
Ha colaborado en publicaciones científicas
del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud. Ha representado a
Panamá en diferentes foros: Reunión del
Sector Salud de Centroamérica y República
Dominicana (RESSCAD-OPS), en el Sistema
Mesoamericano de Salud Pública, Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica y
el Caribe (SE-COMISCA), del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA).
Desde enero 2020, lidera la estrategia de
promoción, prevención y respuesta frente a
la pandemia por Covid19, como planificador
y asesor del Despacho Superior; director de
la región Metropolitana.
Israel Heraclio Cedeño González
Director de la Región Metropolitana de Salud
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