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En Tolé, provincia de Chiriquí, un morador
alimenta un cultivo de alevines de tilapia que el
Gobierno Nacional promueve como alternativa
proteínica en comunidades del Plan Colmena,
estrategia para cerrar brechas.

TRABAJAMOS POR UN FUTURO DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD.

- Revista Semanal • 8- 13 de Febrero

CERRANDO BRECHAS

Amigos, todos:
Soy consciente de que se necesita mucho más
de un quinquenio para lograr la solución de
los grandes problemas nacionales. Por eso es
necesario, en ese sentido, enfocar la tarea desde
una perspectiva de Estado que trascienda el
signo político de las administraciones. Solo así
será posible hacer sostenibles en el tiempo las
políticas que caminen en esa dirección.
Tal es el objetivo que perseguimos bajo el
concepto “Cerrando Brechas”, convertido en eje
transversal de nuestras acciones de gobierno.

Se trata de erradicar las distorsiones injustas que
prevalecen por décadas en nuestra sociedad y
que establecen diferencias abismales entre una
riqueza inmensa y una pobreza absoluta, con
matices hacia los extremos entre los sectores
que conforman nuestra población.
La meta es la corrección de esos desajustes
estructurales para asegurar, de manera
incluyente, igualdad de oportunidades a todos
los panameños. Nuestro Gobierno trabaja para
sentar las bases de ese futuro de equidad. Eso
es cerrar brechas.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, reunido con autoridades del Órgano Judicial, la Asamblea
Nacional y del Ministerio Público.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
En el marco del respeto y la armónica
colaboración entre los órganos del
Estado, el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, se reunió
con el presidente de la Corte Suprema
de Justicia, el magistrado Luis Ramón
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Fábrega; el presidente de la Asamblea
Nacional, el diputado Marcos Castillero;
con la Junta Directiva del Órgano
Judicial y con el procurador general de la
Nación, Eduardo Ulloa, para mantenerlos
informados de las acciones del Gobierno.
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PRESIDENCIA

En Divisa, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la ley para los agroparques en compañía
de autoridades del sector empresarial, comercial y agropecuario.

AGROPARQUES
Con el propósito de incentivar el desarrollo
y darle un valor agregado a la producción
agropecuaria nacional como generadora
de desarrollo que impulse la creación de
empleos, el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, sancionó el
proyecto de ley 442, que crea el Régimen
Especial para el Establecimiento de
Empresas Operadoras y Desarrolladoras
de Agroparques. Ofrece beneficios
fiscales como la reducción del impuesto
sobre la renta y exoneraciones fiscales en
importación de equipos, maquinarias y
materiales hasta por diez años. Garantiza
la modernización de los procesos
de trámites y permisos, y establece
mecanismos de asociación entre los
agroempresarios para facilitar una red
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de negocios entre ellos. La agroindustria,
aseveró el Presidente, es un eje vital para
la competitividad industrial y su impacto
en la economía está demostrado.
Acompañaron al presidente, el ministro
de Comercio e Industrias, Ramón
Martínez; el consejero para Asuntos
Agropecuarios, Carlos Salcedo; y el
viceministro de Desarrollo Agropecuario,
Carlo Rognoni. Además, el presidente
de la Asamblea Nacional (AN), Marcos
Castillero Barahona, miembros de la
Junta Directiva de la Comisión de Asuntos
Agropecuarios de la AN, entre ellos los
diputados Eric Broce, Manolo Ruiz y
Luis Cruz. También, los diputados de las
provincias de Herrera, Los Santos, Coclé
y Veraguas, entre otras autoridades.
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Gerardo Solís, contralor general de la República; Héctor Ortega, director general del Metro; Enzo Carpanetti, director
de Hitachi de Latinoamérica; Choo Won Hoon, embajador de la República de Corea en Panamá; y Daniel Chung,
representante legal del Consorcio HPH Joint Venture.

LÍNEA 3, ARRANQUE
Con el refrendo del contrato para la
construcción de la Línea 3 del Metro,
por un monto de B/.2,507,439,000
más el financiamiento, el Gobierno
Nacional le da continuidad a uno de
los proyectos que no solo contribuirá
con la reactivación económica del país,
sino que mejorará la movilidad de más
de 500 mil residentes de la provincia
de Panamá Oeste, disminuyendo el
tiempo promedio de viaje en horas
pico de 90 a 45 minutos. La Línea
3 conectará Panamá Oeste con la
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provincia de Panamá, desde la Línea 1
del Metro, en la estación de Albrook.
Este proyecto, que tiene una extensión
de 24.5 kilómetros desde Albrook
hasta Ciudad del Futuro, fortalecerá
la economía al generar 5 mil empleos
(directos e indirectos) durante su
construcción. Contará con 14 estaciones
y un sistema monorriel, que permitirá
cubrir una demanda aproximada de
160 mil pasajeros. Contempla un tramo
soterrado con una longitud aproximada
de 5.3 kilómetros.
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PRESIDENCIA

La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, firma el decreto en el que el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, nombra a Carla García como gobernadora de la provincia de Panamá.

NUEVA GOBERNADORA
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, designó a Carla Brittannia
García Borace gobernadora de la provincia
de Panamá. Hasta entonces, García se
había desempeñado como subdirectora
general de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia. Entre 2016
y 2018, fue subdirectora y asesora de la
Dirección de Participación Ciudadana y
Transparencia de la Alcaldía de Panamá.
Acredita una licenciatura en Derecho
y Ciencias Políticas y un postgrado en
Derecho de Familia, títulos obtenidos en
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ISAE Universidad. Cursó un diplomado en
Contrataciones Públicas en la Universidad
Latina de Panamá y realizó estudios
universitarios en el Instituto de Artes de
Fort Lauderdale, Florida. Como miembro
del Colegio Nacional de Abogados,
ocupó la primera vicepresidencia de la
Comisión de Asuntos Municipales. En el
sector privado, ha ocupado los cargos
de gerente Comercial de Coselecto y
de Importaciones de Annvic Import &
Export, con sede en la Zona Libre de
Colón.
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El Equipo PanavaC-19 reporta los adelantos de la vacunación contra Covid19 al presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen.

AVANCES EN PLAN VACUNA
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, recibe informes de
diferentes autoridades gubernamentales
integrantes del equipo PanavaC-19 en
la Estrategia Continua de Vacunación.
El Gobierno Nacional espera nuevos
lotes de vacunas para culminar la Fase
1 y ya tiene identificados los centros de
vacunación que se usarán a partir de
la Fase 2. “El equipo PanavaC-19 ha
hecho un extraordinario trabajo. ¡Estoy
impresionado con los avances de la
logística a partir de la Fase 2!”, expresó
el mandatario.
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Consejo de Gabinete

COMERCIO Y CABOTAJE
Un proyecto de ley que regula el
cabotaje y las actividades de comercio
interior en las aguas jurisdiccionales
de la República de Panamá fue
autorizado por el Consejo de Gabinete
para presentarlo ante la Asamblea
Nacional. Los objetivos principales de
esta iniciativa que sustentó el director
de la Autoridad Marítima de Panamá,
Noriel Araúz, son unificar y regular de
manera integral la normativa existente
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en materia de navegación costera
o de cabotaje. Se busca impulsar
la seguridad y protección de la vida
humana en el mar, de la carga, del
buque, y promulgar la navegación
segura. La propuesta también
pretende promover la prevención
de la contaminación del medio
marino, establecer medidas claras de
inspección y reconocimiento en naves
de carga y pasajeros.
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El presidente, Laurentino Cortizo Cohen, durante el Consejo de Gabinete.

ZONA FRANCA PARA LA INVESTIGACIÓN
El Consejo de Gabinete emitió
concepto
favorable
para
el
establecimiento de la Zona Franca
de la Innovación, enfocada en la
investigación científica y que tiene
previsto generar 4,500 empleos
directos e indirectos. Esta zona
franca, la sexta autorizada, estará
ubicada en Panamá Norte. Será un
centro de investigación científica,
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de universidades y empresas
dedicadas a la tecnología sobre el
concepto de una ciudad inteligente,
ecoamigable y con bajas emisiones
de CO2. Estará sujeta al régimen
especial de la Ley 32 de 5 de abril
de 2011, sus modificaciones y su
reglamentación establecida en el
Decreto Ejecutivo 62 de 11 de abril
de 2017.
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Las trabajadoras sociales del Despacho de la Primera Dama hicieron un estudio social de las familias beneficiadas
en Cativá, Buena Vista y Colón Centro.

COMPROMISO SOCIAL
El equipo del Despacho de la Primera
Dama se trasladó a la provincia
de Colón para brindar una ayuda
oportuna a once familias colonenses.
En coordinación con la Secretaría
Nacional de Discapacidad (Senadis),
la Dirección de Proyección Social
del Despacho —bajo el liderazgo de
la primera dama, Yazmín Colón de
Cortizo— hizo entrega de once sillas
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de ruedas a igual número de personas
con discapacidad, lo que, sin duda,
les mejorará su condición de vida y
la de sus familias. Los beneficiados
también
recibieron
bolsas
de
alimentos, suplementos nutricionales,
artículos de aseo personal y para el
hogar; colchones y agua embotellada,
entre otros insumos imprescindibles
durante la pandemia.
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La primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, y Adelaida Pérez, habitante de El Ciprián, abren el grifo que, por primera
vez, suple de agua a esta región del país.

ACUEDUCTO RURAL
La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, inauguró
el acueducto rural del corregimiento de Quebrada El Ciprián, en
el distrito de Las Minas, una infraestructura que beneficia a 335
pobladores de esa comunidad herrerana. En un trabajo conjunto entre
el Despacho de la Primera Dama y el Consejo Nacional de Desarrollo
Sostenible (Conades), se gestionó la construcción de esta obra, que
incluye un tanque de almacenamiento de 15,000 galones de agua y
el reemplazo de las tuberías de distribución y conexión con la toma
del líquido para las 68 viviendas de la comunidad. El tanque y el
acueducto se obtuvieron con una inversión social de B/.75,730.32 y se
integran al Proyecto Biocomunidad, adelantado en diez comunidades
del país por la Dirección de Asistencia Social del Despacho de la
Primera Dama.
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Esta es la tercera entrega
de
2021
del
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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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, junto con Julieta Spiegel de Carrizo, esposa del
Vicepresidente de la República, entregó el acueducto y el tanque de almacenamiento de agua a Alexis Bonilla,
representante del corregimiento Quebrada El Ciprián.

El equipo del Despacho donó, además, bolsas de alimentos, leche fortificada, kits escolares y de aseo personal;
vestuario y calzados para niños y niñas; y balones de fútbol.
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En 65 clases del programa básico de escritura, 533 mujeres de regiones apartadas aprendieron a leer y escribir.

INCLUIDOS, AVANZAN
Durante el 2020, unas 792 personas
aprendieron a leer y escribir, a través del
método Yo sí puedo, que gestiona la
Dirección Nacional de Alfabetización del
Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
En el programa participaron 533 mujeres
y 259 hombres, la mayoría provenientes
de las provincias de Chiriquí y Bocas del
Toro, y de la comarca Ngäbe-Buglé. Más
de 250 voluntarios colaboraron con el
programa que ha permitido a panameños
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humildes integrarse al desarrollo
social del país con una mejor calidad
de vida al convertirlos en ciudadanos
independientes. En el 2021, se han
abierto 90 ambientes de clases, donde
327 personas se están alfabetizando.
El programa, con una duración de siete
semanas, le permite a los participantes
ingresar al sistema educativo y laboral,
a través de una alianza que el Mides ha
articulado con diferentes instituciones.
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CERRANDO BRECHAS

Muestran momentos en que se imparte la capacitación.

CALENTADORES SOLARES
A través del programa que impulsa la
Secretaría Nacional de Energía para el
uso y aprovechamiento del potencial en
energía solar, se está capacitando a 96
mujeres de las provincias de Panamá y
Colón que, en alianza con la Fundación
Calicanto, se convertirán en instaladoras
de calentadores solares de agua, con el
principal objetivo de fortalecer aptitudes
técnicas que les permitan nuevas
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oportunidades para generar empleos e
ingresos. En Panamá existen alrededor
de 2,000 metros cuadrados en tecnología
solar térmica que han sido instalados con
la contribución de mujeres panameñas.
Esto forma parte del eje transversal
Nexo Mujer-Energía, en la Agenda de
Transición Energética, y como programa
vital para la reactivación económica
dentro del sector energético.
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CERRANDO BRECHAS

Cerramos brechas a través del empoderamiento de la mujer, capacitando en diferentes áreas del conocimiento a
aquellas que son cabezas de familia, con el resultado de más de mil nuevas emprendedoras rurales.

PLAN COLMENA
A través del Plan Colmena, más
de mil mujeres de la comarca
Ngäbe-Buglé, beneficiarias de los
Programa Transferencias Monetarias
Condicionadas
(PTMC),
recibieron
capacitación para desarrollar proyectos
agrícolas y avícolas que les permitirá
producir sus alimentos y vender el
excedente. El proyecto lo desarrolla la
Dirección de Inversión para el Desarrollo
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del Capital Social del Ministerio
de Desarrollo Social, con la alianza
estratégica del Banco Mundial y el
Programa Mundial de Alimentos (FAO),
que han destinado B/.1.9 millones en
insumos para este año. Se les proporciona
semillas, herramientas agrícolas y pollos
para engorde. Este proyecto se ejecuta
en nueve corregimientos en pobreza
multidimensional.

República de Panamá

- Revista Semanal • 8 - 13 de Febrero

CERRANDO BRECHAS

Cristian Gálvez recibió un par de muletas y la escritura pública de la vivienda de su madre, Cinthia Medina, de manos
del gerente general del BHN, Gean Marc Córdoba.

OPORTUNIDAD EN TU PROPIA CASA
Un total de 239 familias de la comunidad
de Villa Mireya, corregimiento de Villa
del Rosario, en Capira, provincia de
Panamá Oeste, recibieron sus escrituras
públicas, documento que los acredita
como dueños legítimos de sus terrenos.
Con esta seguridad jurídica, se benefician
más de 1,075 personas, entre niños y
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adultos. El programa nacional “Tu casa,
tu oportunidad” tiene como objetivo
reducir el déficit habitacional con el fin
de combatir la pobreza y la desigualdad,
favoreciendo el acceso igualitario a la
obtención de un patrimonio inmobiliario
familiar seguro y propio a familias de
escasos recursos.
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Raquel Castillo y José Ortega, directores regionales del Meduca y Anati (Chiriquí), respectivamente, durante la entrega
de 19 escrituras de planteles educativos de la provincia.

TITULACIÓN DE TERRENOS ESCOLARES
La Autoridad Nacional de Tierras
(Anati) ha titulado 190 terrenos donde
se ubican planteles educativos,
garantizándoles la seguridad jurídica.
De julio 2019 a diciembre 2020, Anati
ha entregado al Ministerio de Educación
40 escrituras de centros educativos
en Chiriquí; 42, en Veraguas; 44, en
Darién; 12, en Bocas del Toro; 21, en
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Los Santos; 17, en Herrera; 4, en Coclé;
3, en Colón y 7, en Panamá. Con estas
titulaciones se podrán ejecutar o licitar
mejoras a las infraestructuras escolares,
contribuyendo a cerrar la brecha de
la desigualdad en la educación. En su
programación para este año, Anati
tiene previsto entregar sus títulos a
unos 300 centros educativos.
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CERRANDO BRECHAS

El director ejecutivo interino del Ipacoop, Edgardo Reyes, y la presidenta de Coopdimar, Diamantina Abrego, con un
grupo de cooperativistas.

LEGALIDAD PARA PESCADORES
Más de 20 residentes de la comunidad
de Gorgona, del distrito de Chame, en
Panamá Oeste, fueron beneficiados
al recibir la personería jurídica que
los constituye legalmente como la
Cooperativa de Pesca El Diamante del
Mar (Coopdimar, R.L.), de parte del
director ejecutivo interino del Instituto
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Panameño Autónomo Cooperativo
(Ipacoop), Edgardo Reyes. Coopdimar,
R.L., que también contará con el
apoyo de la Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá, se dedicará a la
captura y comercialización de productos
del mar; a la venta de artículos de pesca
y combustible, y a actividades turísticas.
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La ministra de Trabajo, Doris Zapata Acevedo, y el alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez Tejada.

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
La ministra de Trabajo y Desarrollo
Laboral (Mitradel), Doris Zapata
Acevedo, y el alcalde del distrito de
Arraiján, Rollyns Rodríguez Tejada,
firmaron un convenio para construir
territorios libres de trabajo infantil.
El Mitradel asume el compromiso de
asesorar y coordinar en la elaboración,
organización e implementación de
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programas y proyectos destinados a
la capacitación, al emprendimiento
y empoderamiento de las familias.
Se han firmado ocho acuerdos con
diferentes distritos a nivel nacional, y se
espera incluir más municipios en esta
lucha para la erradicación del trabajo
infantil y la protección del adolescente
trabajador.
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CERRANDO BRECHAS

El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, explica el plan del eje Cambiando Vidas en una reunión en la comarca
Ngäbe-Buglé.

EMPRENDIMIENTO
A fin de impulsar la economía en áreas
rurales, el viceministro de Trabajo y
Desarrollo Laboral, Roger Tejada, puso
en marcha el eje Cambiando Vidas,
que forma parte del Plan Panamá
con Futuro, en la comunidad de El
Peñón, comarca Ngäbe-Buglé. Con
esta iniciativa, se proporcionan las
herramientas necesarias a hombres y
mujeres por medio de capacitaciones
para que tengan un mejor futuro.
Cambiando Vidas es dirigido por
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la Oficina de Género y Trabajo
del Mitradel, que tiene la misión
de identificar las comunidades en
donde se desarrollan actividades
económicas comunitarias, como el
turismo, la agricultura, la ganadería
y la gastronomía, entre otras. Este
eje promueve el emprendimiento
de las mujeres desde su entorno
social comunitario, siendo el Estado,
mediante sus instituciones, quien
brinde las herramientas para lograrlo.
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Docente especializada aplicando el programa de habilidades cognitivas.

HABILIDADES COGNITIVAS
Más de mil estudiantes se beneficiaron,
en los años 2019 y 2020, con el Programa
de Desarrollo de Habilidades Cognitivas
(Prodhac), de la Escuela de Enseñanza
Especial, del Instituto Panameño de
Habilitación Especial. Con este programa
al servicio de los estudiantes, poco
a poco se van cerrando las brechas
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educativas. Así se da respuesta a las
diferencias individuales que requieran
los estudiantes, para el aprendizaje de
la lectura y la escritura, con múltiples
estrategias cognitivas que les permitan
fijar, de manera permanente, los procesos
básicos, y facilita la participación plena en
todos los aspectos del aprendizaje.
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DERECHOS DE LOS USUARIOS
Los usuarios de los servicios públicos
han podido exigir sus derechos
ante las empresas prestadoras de
electricidad, telecomunicaciones y
agua potable, gracias a la existencia
de la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos (ASEP). Desde el
año 2008, han sido atendidos 63 mil
reclamos y 83 mil orientaciones a nivel
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nacional, de acuerdo con un recuento
estadístico de la entidad. Ante el difícil
reto que ha implicado la pandemia, la
tecnología ha sido una herramienta
útil
para
continuar
brindando
servicios públicos esenciales durante
la presente crisis, expresó Armando
Fuentes Rodríguez, administrador
general de la ASEP.
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PANAMÁ SOLIDARIO

El Hub Humanitario moviliza toneladas de ayuda en la región.

HUB HUMANITARIO
Un total de 1,492 toneladas de ayuda
humanitaria ha movilizado el Centro
Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria (CLRAH), dependencia del
Ministerio de Gobierno (Mingob). Se
distribuyeron 579 toneladas con un valor
de B/.10.44 millones a 39 países en la
región de las Américas, concentrándose,
mayormente, en el envío de equipos de
protección personal (mascarillas, guantes,
trajes y gafas de protección, termómetros
infrarrojos y otros insumos). El informe
detalla que para atender a los afectados
por los huracanes Eta e Iota, desde el
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CLRAH se movilizaron aproximadamente
254.6 toneladas con un valor de B/.1.34
millones en insumos como: equipos de
protección personal, de higiene, de cocina,
de limpieza, mosquiteros y lonas plásticas,
entre otros, a Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá. Durante el 2020, a
través de sus usuarios internacionales, la
Federación Internacional de la Cruz Roja y
Media Luna Roja (FICR) y el Depósito de
Respuesta Humanitaria de las Naciones
(UNRHD), el CLRAH envió ayuda a
diferentes emergencias valorada en
B/.24.1 millones.
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Sillas ortopédicas adaptadas a la medida para estudiantes con discapacidad.

FACILIDADES PARA LA EQUIDAD
Con una inversión de B/.8,000, el
Instituto Panameño de Habilitación
Especial (IPHE) confeccionó 50
sillas ortopédicas para facilitar el
desarrollo psicomotriz y la movilidad
de los estudiantes que presentan
una condición de discapacidad. El
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costo individual aproximado de cada
una de las sillas ortopédicas es de
B/.160, pero para los estudiantes con
movilidad reducida que asisten a las
21 escuelas, extensiones y programas
del IPHE, en todo el país, no tendrá
costo alguno, ya que serán donadas.
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PANAMÁ SOLIDARIO
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Yanira Madrid, directora del Centro Penitenciario de Penonomé.

ARTE Y REINSERCIÓN SOCIAL
El Ministerio de Gobierno continúa
trabajando
en
el
programa
de
resocialización
Integrarte
y
recientemente ha dictado un curso
de técnicas de pintura en acrílico y
aerografía, en el Centro Penitenciario
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de Penonomé. Los participantes
crearon obras de arte al pintar cuadros
trabajados en tela de manta sucia y
marcos de pallets, oportunidad que
permite trabajar temas de motivación
en equipo, compromiso y optimismo.
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La Caja de Ahorros moderniza sus prácticas laborales mediante la formación de sus colaboradores.

FORMACIÓN PROFESIONAL
La trayectoria y solidez de la Caja
de Ahorros está construida sobre las
bases del profesionalismo, calidad y
compromiso de sus colaboradores,
por lo que para la entidad bancaria ha
sido de suma importancia fortalecer
sus conocimientos y competencias. A
través de la Universidad Corporativa
Especializada de Caja de Ahorros (Uceca),
se impartieron 203 cursos sobre temas
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de liderazgo, habilidades tecnológicas,
competencias transversales, bancarios,
regulatorios, entre otros. Unos 2,219
colaboradores fueron capacitados,
acumulando 49 mil horas de aprendizaje.
Mediante estas iniciativas, este banco
eleva el nivel profesional y cierra brechas
en materia de educación con el claro
objetivo de seguir trabajando por un
mejor Panamá.
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El cacique guna Rengifo Navas entrega a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, los programas y
cuadernillos que contienen enseñanza en lengua “dulegaya”.

ENSEÑANZA BILINGÜE
El Ministerio de Educación (Meduca)
recibió los programas y cuadernillos
con la enseñanza en lengua dulegaya,
del nivel primario, para las asignaturas
de Español, Matemáticas, Ciencias
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Sociales y Ciencias Naturales. “Este
currículo será avalado y colgado en la
web del Meduca este año”, aseguró
la directora nacional de Currículum,
Carmen Reyes.
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“Preparación ante el Covid-19”, fotografía presentada por Cindy Fu, para el concurso FotoCiencia Covid-19, de la
Senacyt.

CIENTÍFICAS EN ACCIÓN
Como parte de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia (11 de febrero),
la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senacyt)
lanzó la campaña Científicas en acción,
una iniciativa que rinde homenaje
a la mujer en la ciencia y visualiza su
trabajo en pro del mejoramiento de
la sociedad. Busca realzar su labor
mostrando a tesistas, asistentes de
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investigación y científicas inmersas en
el laboratorio, en el campo o en su área
de trabajo pese a la crisis ocasionada
por la pandemia. Las mujeres están
presentes en todos los niveles del
quehacer científico y la Senacyt está
comprometida con el reconocimiento
del rol de la mujer en la ciencia y abrir
espacios de oportunidad para que
tengan más participación y ocupen
puestos de liderazgo.

37

EDUCACIÓN

- Revista Semanal • 8- 13 de Febrero

Portal informático de Aduanas

CAPACITACIÓN VIRTUAL
Como parte de los procesos de facilitación
que adelanta el Gobierno Nacional
para mejorar la atención a los usuarios,
esta semana la Autoridad Nacional de
Aduanas puso en práctica un nuevo
servicio digital que permitirá la inscripción
en los módulos de capacitación que dicta
la entidad a personas naturales y jurídicas
que requieran tener, por primera vez, una
clave para acceder al Sistema Integrado
de Gestión Aduanera (SIGA) para los
trámites de importación y exportación.
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Este sistema fue habilitado a través de la
página web www.ana.gob.pa, donde el
usuario podrá inscribirse en los módulos
habilitados, dependiendo del tipo de
carga, transporte o servicio que brinda.
El portal SIGA sirve como una ventana
unificada para la comunidad comercial
de Panamá, los usuarios de Aduanas,
los organismos gubernamentales y
otras partes interesadas en acceder a
estos servicios. En el año 2020, Aduanas
gestionó un total de 280 claves.
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La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo de Sanmartín, estuvo recibiendo estudiantes en el CAIPI, Pasitos
al Triunfo.

FUTURO MEJOR
Los Centros de Atención Integral a
la Primera Infancia (CAIPI) iniciaron
su reapertura tras un amplio proceso
participativo,
voluntario,
seguro
y gradual, donde los padres de
familia, administradores, organismos
internacionales y el Estado han jugado
un rol protagónico. La educación en la
primera infancia y durante los primeros
mil días de vida es una inversión social
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para un mejor futuro. Los CAIPI son un
elemento importante en el proceso de
reactivación económica, permitiendo
brindar los servicios de atención y
cuidado a niños y niñas mientras sus
padres cumplen con sus jornadas
laborales. Los centros deberán regirse
por las normas de bioseguridad, como
el uso de mascarillas y pantallas faciales
para los niños, maestros y cuidadores.
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Más de 240 estudiantes participan en las capacitaciones que exige la OACI para la realización de sus funciones como
controladores de tránsito aéreo.

SIMULADOR 3D
Estudiantes de la carrera de Control de
Tránsito Aéreo, del Instituto Superior
de Formación Profesional, de la
Autoridad Aeronáutica Civil, realizan sus
prácticas de laboratorio en un ambiente
simulado igual al operativo y en tiempo
real, ya que en él tienen un simulador

40

3D de torre de control y aproximación
radar que permite pruebas de nuevos
procedimientos y estructuración del
espacio aéreo nacional, ejercicio que
ayuda a incrementar los niveles de
seguridad operacional en todo el
territorio de Panamá.
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Participantes de la mesa temática Políticas Sociales y Educacionales, del Cuarto Plan
de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

GOBIERNO ABIERTO
Con el compromiso de incluir el tema
de gobierno abierto en el currículum
educativo panameño para fomentar
competencias cívicas y sociales en la
niñez, se realizó la tercera mesa temática
en el proceso de cocreación del IV Plan
de Acción Nacional. En la sesión, la
ministra de Educación, Maruja Gorday de
Villalobos; y la directora de la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a
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la Información (Antai), Elsa Fernández,
coincidieron en la necesidad de que
este tema sea transversal en todas las
asignaturas en los primeros grados
de estudio, para que desde temprana
edad los estudiantes aprendan sobre
participación ciudadana y transparencia,
formando ciudadanos empoderados
para que contribuyan a una gestión
pública eficiente y gobiernos sostenibles.
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El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ante el pleno de la Asamblea Nacional.

GOBIERNO INFORMA MANEJO DE PANDEMIA
El Gobierno realizó traslados de partidas
presupuestarias por B/.1,405.3 millones para
atender la pandemia, informó el ministro de
Economía y Finanzas, Héctor Alexander, durante
la comparecencia de ministros de Estado
ante la Asamblea Nacional para responder un
cuestionario sobre la situación de la emergencia
sanitaria. En el desglose de la asignación,
el ministro detalló que se han trasladado: al
Programa Panamá Solidario (B/.1,068.7 millones);
Salud (B/.291.6 millones); Seguridad (B/.35.9
millones) y B/.9.1 millones, en otros rubros. De
los B/.1,405.3 millones, se han pagado B/.969.5
millones y quedaron, como cuentas para ser
pagadas en los primeros meses de este año,
B/.435.8 millones. “Para enfrentar la pandemia,
hemos adquirido préstamos por un monto de
B/.245 millones, de los que B/.187.5 millones
fueron desembolsados en el año 2020 y los
restantes B/.57.5 millones serán desembolsados
este año”, precisó el ministro Alexander.
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De los B/.969.5 millones pagados, B/.187.5
millones provienen de préstamos específicos
para enfrentar la pandemia (tema sanitario,
Plan Panamá Solidario, entre otros); el resto
fue pagado con el fondo común del Gobierno,
que se alimenta tanto de los ingresos corrientes
como de las diferentes alternativas de
financiamiento.

En el caso de Panamá Solidario, al que se
asignaron B/.1,068.7 millones, se pagaron
B/.882.7 millones, de los que B/.150 millones
provinieron de préstamos específicos para ese
programa. En el caso del sector Salud, de los
B/.74.8 millones ya pagados, prácticamente la
mitad (B/. 37.5 millones) son pagos cuya fuente
fueron préstamos específicos para enfrentar la
pandemia.

República de Panamá

- Revista Semanal • 8 - 13 de Febrero

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El director general del Registro Público, Bayardo Ortega Carrillo, y el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera
Castillo, durante la firma del convenio.

TRÁMITES DIGITALES Y EXPEDITOS
Un
convenio
de
cooperación
interinstitucional,
capacitación
y
asistencia técnica fue firmado entre
la Empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A. (Etesa) y el Registro Público de
Panamá, con la finalidad de incorporar
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el uso de la tecnología para agilizar
trámites. Este acuerdo facilita que los
funcionarios de Etesa, debidamente
acreditados y capacitados, puedan
acceder de forma remota para realizar
consultas sobre información registral
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El Gobierno Nacional, a través del ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, presenta ante el pleno de la
Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción
de Exportaciones (ProPanamá).

AUTORIDAD PROPANAMÁ
Siguiendo instrucciones del presidente
Laurentino Cortizo Cohen, el ministro
de Comercio e Industrias (MICI), Ramón
Martínez, presentó ante el pleno de la
Asamblea Nacional el proyecto de ley
que crea la Autoridad Nacional para la
Atracción de Inversiones y Promoción de
Exportaciones (ProPanamá), entidad que
contará con una estructura adecuada que
permita al país atraer inversión extranjera
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directa e impulsar aún más la oferta
exportable panameña. La propuesta
presentada al Órgano Legislativo cumple
con los requerimientos necesarios para
establecer la atracción de inversiones
y las exportaciones como actividades
de interés nacional prioritarios, para la
internacionalización de la imagen del
país y la optimización de la calidad de
dichos servicios.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El ministro de Cultura, Carlos Aguilar, recibió la asignación oficial de 24 hectáreas de terreno del Fuerte de San
Lorenzo, de manos del director de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, Fernando Paniagua.

FUERTE DE SAN LORENZO
A fin de que el Fuerte de San Lorenzo se
mantenga como un ícono de nuestra historia
nacional para la presente y futuras generaciones,
la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos
(UABR) asignó al Ministerio de Cultura, a título
gratuito, bajo la figura de uso y administración,
una superficie de 24 hectáreas y 7,170 metros
cuadrados, situados en el sector de Sherman,
provincia de Colón. Fernando Paniagua,
secretario ejecutivo de la UABR, expresó que la
asignación es por diez años renovables.
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En 1980, el Fuerte de San Lorenzo fue
declarado patrimonio de la humanidad por
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Ahora, se busca posicionarlo como un destino
turístico por excelencia, así como realzar su
valor cultural para todos los panameños.
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Samira Gozaine, directora general de Migración; Dimitri Kosmas, jefe de Trámites Especiales de Migración; Juan
Manuel Henríquez, de Presidencia; Daniel Yau, Richard Killborn y Adriana Rodulfo, del MICI.

ANALIZAN INVERSIONES
Autoridades del Servicio Nacional de
Migración (SNM) participaron en un
conversatorio sobre el Decreto Ejecutivo
No. 722 de 15 de octubre de 2020,
que crea el Programa de Residencia
Permanente por razones económicas

46

para inversionistas calificados, con
el fin de dinamizar el sector de
inversionistas extranjeros. El SNM
certificó 253 permisos de residencia a
favor de inversionistas extranjeros, como
resultado de este programa.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El administrador general de la ATP, Iván Eskildsen, y su equipo de trabajo visitaron la isla de Taboga para informar
sobre estos proyectos.

TABOGA, UNA APUESTA POR EL FUTURO
Junto a su equipo de trabajo, el
administrador general de la Autoridad
de Turismo de Panamá (ATP), Iván
Eskildsen, se reunió en Taboga con
autoridades municipales, instituciones
gubernamentales y empresarios locales,
para darle seguimiento a los proyectos
programados para los meses de mayo
y junio del presente año, y que forman
parte del Programa de Desarrollo
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Urbano Integral de Ciudades con
Vocación Turística. En mayo, se iniciará
el plan de ordenamiento territorial y
desarrollo local; en junio, con el respaldo
de la Autoridad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Ampyme), se pondrá
en marcha el proyecto de capacitación
para emprendedores. También se
contempla el proyecto de sistema de
agua potable y alcantarillado.
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César Díaz, Javier Berrocal, Luis Ramírez y Bolívar Juárez, del Conades, inspeccionan los avances del proyecto.

RECUPERANDO MI BARRIO
Luis Ramírez, secretario ejecutivo
del Consejo Nacional de Desarrollo
Sostenible (Conades), visitó el proyecto
Recuperando Mi Barrio, en El Chorrillo,
junto a Javier Berrocal, director de
Seguimiento y Control de proyectos de
Conades, para revisar el avance del 20%
de los trabajos, que han generado plazas
de empleo para algunos residentes,
en coordinación con el Movimiento
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Nueva Generación, autoridades locales
y líderes comunitarios, como parte del
compromiso del plan de reactivación
económica impulsado por el presidente
Laurentino Cortizo Cohen. El monto
de inversión de este programa es de
B/.17.9 millones y se trabaja en la etapa
de remozamiento, pintura, cambio
de techo y mejoras en general de los
edificios.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, durante una sesión de discusión del proyecto de ley que
establece el Régimen Especial para los Procesos de Reorganización Conciliada.

IMPULSO A GENERACIÓN DE EMPLEOS
La Comisión de Comercio y Asuntos
Económicos de la Asamblea Nacional
aprobó, en primer debate, el proyecto de
ley 509, que establece un régimen especial
para los procesos de reorganización
conciliada efectuados con motivo de la
emergencia nacional por la pandemia. De
ser aprobada, esta iniciativa del Gobierno
Nacional, liderado por el presidente,
Laurentino Cortizo Cohen, permitirá
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promover la recuperación y sostenibilidad
de las empresas, mantener y generar
fuentes de empleo en momentos en que
una cantidad significativa de empresas,
principalmente pequeñas y medianas, se
verán imposibilitadas de cumplir con sus
obligaciones, ya sea con el Estado, los
bancos, las financieras y otros facilitadores
de crédito; proveedores y con sus
trabajadores.
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El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, inspecciona trabajos en la vía Altos de Pedregal - Santa Cruz.

NUEVA VÍA ALTOS DE PEDREGAL
Más de cuatro mil residentes de las
comunidades Altos de Pedregal y Santa
Cruz se beneficiarán con la construcción
de la nueva carretera en este sector
del distrito de Panamá, cuyos trabajos
iniciaron esta semana. Este proyecto
tiene una extensión de 3.1 kilómetros,
informó el titular de Obras Públicas,

50

Rafael Sabonge, durante un recorrido
por la obra, cuya inversión es de
B/.1.2 millones. La construcción de
la nueva vía forma parte del proyecto
Rehabilitación de Calles del distrito de
Panamá, corregimientos Las Garzas,
Mañanitas, Pacora, Pedregal, Tocumen,
24 de Diciembre y San Martín.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Puesta en marcha del Proyecto Agroindustria Competitiva.

AGROINDUSTRIA COMPETITIVA
A fin de impulsar la dinamización de
la economía y el fortalecimiento de la
industria nacional, el Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Comercio
e Industrias (MICI), inició la etapa de
formación de cien agroindustrias del
segmento de la pequeña, mediana y
microempresa (mipyme), que fueron
elegidas para participar del Proyecto
Agroindustria Competitiva. En Panamá,
la agroindustria representa un sector
crucial para asegurar el desarrollo
socioeconómico del país, generando
empleos a lo largo del territorio
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nacional, incrementando los niveles de
inversión y las exportaciones; de igual
forma, el uso de nuevas tecnologías y
de la innovación. “Más del 50% de la
industria en Panamá es de alimentos
y más del 35% de nuestra oferta
exportable es agroindustrial”, destacó
el ministro Ramón Martínez, durante
el acto de presentación oficial del
proyecto, que forma parte del Programa
Nacional de Competitividad Industrial
(PNCI), impulsado como parte del Plan
de Gobierno del presidente Laurentino
Cortizo Cohen.
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SALUD

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, presenta el cheque de un millón de balboas en compañía de José Almengor,
viceministro de Finanzas; Jorge Ibáñez, director general de Cirsa Panamá; y Manuel Sánchez, director de la Junta de
Control de Juegos.

APOYAN VACUNACIÓN
El ministro de Salud, Luis Francisco
Sucre, recibió del Grupo Cirsa una
donación de B/.1 millón para apoyar
el proceso de vacunación contra
Covid19. En la lucha contra este
mortal virus, el Ministerio de Salud
ha recibido el apoyo solidario de
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la empresa privada, organizaciones
no gubernamentales, embajadas y
comunidades de fe. El evento contó
con la presencia del viceministro de
Finanzas, Jorge Almengor; y Manuel
Sánchez, director de la Junta de
Control de Juegos.
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SALUD

Los guardavidas se mantienen vigilantes de 6: 00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

VIGILANCIA EN PLAYAS Y RÍOS
Con la apertura de las playas, ríos
y balnearios en las provincias de
Panamá y Panamá Oeste, desde el
lunes 8 de febrero, el Sistema Nacional
de Protección Civil (Sinaproc) ha
reforzado la vigilancia y los operativos
para garantizar la seguridad de los
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bañistas. Se han desplazado unas 120
unidades, entre buzos, guardavidas
e inspectores, en los 31 puntos de
cobertura nacional, incorporando
además los patrullajes acuáticos en
estrecha colaboración con la Fuerza
de Tarea Conjunta.
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Equipo Unificado de Trazabilidad

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 12 de febrero

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

306,634

23

16,855 EN CASA
413 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

330,985

5,595

910

11,625

En el mundo se registran 60,396,399 personas recuperadas.
Se suman 107,883,016 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 2,370,735 defunciones para una letalidad de 2.2%.
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17,268

PACIENTES EN SALA

1,286
PACIENTES EN UCI

202
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PERFIL

AUTORIDAD MUNDIAL EN VACUNAS
El doctor Eduardo Ortega-Barría hizo estudios
de Medicina en la Universidad Autónoma de
Guadalajara, se especializó en Pediatría en
el Instituto Nacional de Pediatría y estudió
Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el
Hospital Infantil de México Federico Gómez, en
México. Entre 1987 y 1993, realizó entrenamiento
posdoctoral en Medicina Tropical y Parasitología.
Sirvió como instructor en Medicina entre 1988
y 1993, en el Departamento de Medicina del
New England Medical Center, en Boston,
Massachusetts. En 1990, recibió el premio Maxwell
Finland al Investigador Joven de la Massachusetts
Infectious Diseases Society. Entre 1993 y
1998, completó entrenamiento posdoctoral en
Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el Lucile
Salter Packard Children’s Hospital, Division of
Pediatric Infectious Diseases, Stanford University, y
un postdoctorado en Biología Celular y Molecular
de Toxoplasma gondii, en el Departamento de
Microbiología e Inmunología, Stanford University
School of Medicine. De 1998 a 2003, ocupó
distintas posiciones de liderazgo en el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud;
en Florida State University, en el Instituto de
Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios
de Alta Tecnología (Indicasat), de la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en
el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja
de Seguro Social. Entre 2000 y 2007, fue científico
asociado en el Smithsonian Tropical Research
Institute. De 2001 a 2013, profesor adjunto en el
Department of Microbiology and Tropical Medicine,
George Washington University, Washington, DC.
Es autor de 98 artículos de investigación, 30
capítulos de libros de texto sobre parasitología,
pediatría, enfermedades infecciosas y vacunas, y
es coinventor de dos patentes y dos aplicaciones
provisionales de patentes en parasitología en
los Estados Unidos. Desde el 2006, fungió como
vicepresidente y director de Asuntos Médicos e
Investigación y Desarrollo Clínico para América
Latina y el Caribe de GlaxoSmithKline Vacunas.
Desde el año 2018, es investigador del Sistema
Nacional de Investigación de Panamá. En los
últimos meses, ha actuado como asesor científico
para el tema de vacunas Covid19 en Panamá y es el
actual secretario nacional de la Secretaría Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
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Dr. Eduardo Ortega-Barría
Secretario nacional de la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

55

