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La reanudación de las actividades
productivas fundamenta la
confianza en el futuro del país.

- Revista Semanal • 8- 13 de Marzo

EDUCACIÓN

Amigos, todos:
Nunca se abundará lo suficiente en los valores
de la educación. José Vasconcelos, al promover
a través de ella una realización cultural de
la nación, y Paulo Freire, al entenderla en su
función liberadora del individuo, la consideran
fundamental e irremplazable para el desarrollo
de nuestras sociedades. Los preceptos rigen.
Su aplicación continúa como exigencia.
Es objetivo de nuestro gobierno mantener la
educación como prioridad en las políticas y

acciones de Estado a lo largo de este periodo.
De hecho, la emergencia que ha trastocado la
vida del país no ha conseguido apartarnos de
esa ruta. Esa voluntad, junto con la vocación y
el compromiso de docentes, padres de familia
y estudiantes, han hecho y hacen posible que
el sector trabaje con un dinamismo ejemplar.
Somos conscientes de que los avances
alcanzados durante estos cinco años
determinarán lo largo del salto dado por
Panamá hacia una educación de excelencia
verdadera.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, tras aplicarse la vacuna anti-Covid19, acompañado de
Doris Blandón, jefa de los Servicios de Enfermería de la Caja de Seguro Social; Eusebia de Copete, jefa Nacional de
Enfermería del Ministerio de Salud; y las enfermeras Yennifer Almanza y Ada Camargo.

PAI CON EXCELENTE ORGANIZACIÓN
Con un “sentimiento de esperanza”, el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, recibió la primera dosis de la vacuna
contra Covid19, tras colocarse en la fila junto a los demás mayores
de 60 años, en la Escuela Belisario Porras, del circuito 8-8, para
la verificación de su edad y ubicación de su residencia. “Tengo
un sentimiento de esperanza”, reconoció el presidente mientras
esperaba los quince minutos reglamentarios de observación en
presencia de las enfermeras Doris Blandón, jefa del Departamento
Nacional de Servicios de Enfermería de la Caja de Seguro Social;
y Eusebia Calderón de Copete, jefa nacional de Enfermería del
Ministerio de Salud. El presidente agradeció y manifestó estar
orgulloso del trabajo “muy bien organizado” que realiza el equipo
de salud de la Estrategia Continua de Vacunación. Al mandatario
le corresponde la segunda dosis en cuatro semanas.
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NUEVA ENTREGA DE VACUNAS
Con la llegada del quinto embarque de
vacunas contra la Covid19, recibido por la
jefa del Departamento Nacional de Servicios
de Enfermería de la Caja de Seguro Social,
Doris Blandón, Panamá ha recibido, desde
el 20 de enero, 287,680 dosis de la empresa
Pfizer. El primero fue de 12,840 dosis; el
segundo, de 67,860; el tercero, 77,220; el
cuarto, de 87,550; y el quinto, de 42,210.
La Estrategia Continua de Vacunación, que
en estos momentos desarrolla la Fase 2
(Etapa 2A), de un total de cuatro, incluye
la vacunación de adultos mayores de 60
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años. Las autoridades de salud exhortan a
la población a inscribirse en www.vacuna.
panamasolidario.gob.pa/vacunas, para
recibir información sobre cuándo y dónde se
les aplicará sus dosis. El 4 de marzo se inició
la Fase 2 (Etapa 2A) del plan de vacunación
en el circuito 8-6, distrito de San Miguelito, a
la población de adultos mayores de 60 años
de sus nueve corregimientos. El Gobierno
de Panamá espera vacunar a 3.7 millones
de panameños de los 4.3 millones de
habitantes, lo que representa el 84% de la
población total.
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El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, realizó una gira de trabajo en Pacora
con las autoridades líderes para seguir dando alivio y esperanza a la población.

PANAMÁ SOLIDARIO

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, se reunió el jueves con el equipo de
Panamá Solidario en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, con el propósito de seguir
fortaleciendo la ayuda que el Gobierno Nacional proporciona a personas afectadas por la pandemia.
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RECARGAN VALE DIGITAL
Entre el 10 y el 19 de marzo, se hará
una nueva transferencia del Vale Digital
Panamá Solidario, que beneficia a 848,631
personas, anunció el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen. Del
10 al 14 de marzo, corresponderá a las
provincias de Panamá y Panamá Oeste,
mientras que del 15 al 19 de marzo se
realizará la transferencia para el resto del
país. La recarga incluye a personas con
contratos suspendidos y beneficiarios
en los distritos de Arraiján, Chitré, Colón,
David, La Chorrera, Panamá, Santiago
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y San Miguelito, así como vendedores
de chances y billetes de la Lotería
Nacional de Beneficencia, artesanos y
capacitadores del Instituto Nacional de
Formación Profesional y Capacitación para
el Desarrollo Humano (Inadeh), artistas y
buhoneros registrados en el Ministerio de
Cultura y en el Municipio de Panamá. En
las provincias de Panamá y Panamá Oeste,
618,487 personas recibirán la recarga por
un monto de B/.74,218,440, mientras que,
en el resto del país, a 230,144 beneficiarios
se les transferirá B/.27,617,280.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante Consejo de Gabinete.

PROTECCIÓN A LAS MUJERES
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, sancionó la Ley 202 del 8
de marzo de 2021, que modifica la Ley 82
de 2013, sobre violencia contra la mujer, y la
Ley 7 de 2018, referente a la prevención de
actos discriminatorios, y en la cual se tipifica
la violencia política como discriminación
en el acceso a oportunidades para ocupar
cargos o puestos públicos. La norma, que
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lleva las firmas del mandatario y de la
ministra de Gobierno, Janaina Tewaney
Mencomo, fue sancionada y publicada
en la Gaceta Oficial el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, y señala como
violencia política las limitaciones a recursos
y al acceso a puestos de elección popular
o posiciones relevantes en los partidos
políticos.

República de Panamá

- Revista Semanal • 8 - 13 de Marzo

PRESIDENCIA

En el acto de entrega, estuvieron presentes Luis Francisco Sucre, ministro de Salud; la primera dama, Yazmín Colón
de Cortizo; y Renee Cuijpers, representante regional adjunta de Acnur en Centroamérica y Cuba.

CLÍNICAS MÓVILES
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre,
en compañía de la primera dama, Yazmín
Colón de Cortizo, recibió la donación de
dos clínicas móviles de parte de la oficina
multipaís del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur). Estas clínicas móviles fortalecerán la
respuesta de atención primaria de salud en
nuestro país, con la inclusión de refugiados,
migrantes y comunidades acogidas
en Panamá. En nombre del Gobierno
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Nacional, el ministro de Salud agradeció
a Acnur la donación recibida e indicó que
estos vehículos ampliarán la cobertura
en atención ginecológica y de medicina
general. “Recibimos esta donación con
gran alegría: Panamá es un país cálido,
que atiende a todas las personas que
viven en nuestro territorio. Agradecemos la
donación porque seguiremos necesitando
aliados estratégicos como las Naciones
Unidad, OPS y OMS”, destacó Sucre.
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Miroslava Herrera Barsallo, ganadora de Viña del Mar 2016 y nominada a los
Grammy Latinos.

“NOSOTRAS”
Bajo el lema “Nosotras” se estrenó, en el
Día Internacional de la Mujer, la campaña
digital que divulgará el Despacho de la
Primera Dama durante el mes de marzo
de 2021. A través de las cuentas oficiales
@primeradamapma y @yazcortizo, se
contarán las historias y los mensajes de
mujeres que, desde sus distintos roles
en la sociedad, hacen la diferencia.
“Nosotras” está creada para contar los
logros y aportes de mujeres en la ciencia,
la música, la política, las artes y la lucha
por los derechos de la mujer. Erika Ender,
ganadora de dos Grammy Latinos; Ilya
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Espino de Marotta, subadministradora
del Canal de Panamá; Cibeles De Freitas,
escritora y comunicadora; y Miroslava
Herrera Barsallo, ganadora de Viña del
Mar 2016 y nominada a los Grammy
Latinos, son algunas de las participantes
de la campaña “Nosotras”. Para generar
interacción con la audiencia, también se
creó un filtro de Instagram (https://www.
instagram.com/ar/262550628824567),
que contiene una serie de frases que
definen lo que es ser mujer y que
refuerzan el mensaje de la campaña
“Nosotras”.
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La jornada contó con el apoyo y acompañamiento del equipo del Despacho de la Primera Dama.

JORNADA EXITOSA
El centro de vacunación rápida habilitado
en el Parque Recreativo y Cultural Omar
cerró el viernes, luego de una jornada
de siete días consecutivos en la que se
aplicaron 2,477 dosis contra la Covid19 a
personas con discapacidad y mayores de
60 años con movilidad reducida, todas ellas
residentes del circuito 8-8. Yazmín Colón
de Cortizo, primera dama de la República,
consideró la jornada de vacunación como
un éxito, al facilitarles a las personas con
discapacidad el acceso expedito a su
primera dosis de vacuna. “El Parque Omar,
además de ser un lugar de bienestar, es
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un espacio que siempre está disponible
para los requerimientos de la población”,
enfatizó la Primera Dama. Por su parte,
Rosa Elena Lara, jefa de Enfermería de
la Policlínica Dr. Carlos N. Brin de San
Francisco, reconoció al Despacho de la
Primera Dama por el apoyo brindado
para el desarrollo de esta jornada de
vacunación. “Agradecemos al personal de
enfermería, en especial a quienes vienen
del interior del país a participar en esta
misión, porque los pacientes son nuestra
razón de ser y debemos responder a sus
necesidades”, dijo.
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NUEVO TIMONEL EN INADEH
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, nombró al abogado Virgilio
Sousa Valdés nuevo director general del
Instituto Nacional de Formación Profesional
y Capacitación para el Desarrollo Humano
(Inadeh). Sousa, licenciado en Derecho
y Ciencias Políticas por la Universidad
Interamericana de Panamá (UIP), cuenta
con estudios de doctorado con énfasis en
Evaluación Educativa en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Panamá (UP). Tiene maestrías en
Docencia Superior de la UP; en Derecho
de Familia Niñez y Adolescencia y de
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Administración de Negocios con énfasis
en Dirección Empresarial, ambas de
la Universidad Latina de Panamá. Ha
ejercido como decano de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la UIP
y director académico de la Universidad
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología
(Ulacit). El Inadeh es el organismo rector
del Estado en materia de formación
profesional, capacitación laboral y
capacitación en gestión empresarial, con
el objetivo de promover una cultura de
formación para la vida y el trabajo en todas
sus manifestaciones.
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CARRERAS UNIVERSITARIAS
Con beneficios que superan los B/.3.2
millones en crédito, el Instituto para
la Formación y Aprovechamiento de
Recursos Humanos (Ifarhu) ha apoyado,
durante los primeros meses de este
año, a 113 estudiantes de licenciatura,
postgrado y maestría que han optado
por este mecanismo de financiamiento
para culminar sus estudios superiores.
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Se trata de estudiantes de carreras como
Ciencias Computacionales, Ingeniería
Eléctrica y Computacional, Biomédica;
Química, Radiología e Imágenes
Diagnósticas; maestrías en Supply Chain
Management & Logistics; ingenierías en
Biomédica e Instrumentación; cursos
y licenciaturas de Inglés e Ingeniería
Industrial, entre otras.
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A través del Plan de Apoyo Socioemocional, fueron capacitados 8,900 docentes y 7,342 padres de familia.

CAPACITAN A DOCENTES Y PADRES
Docentes y padres de familia fueron
capacitados en temas socioemocionales
a través del Plan de Apoyo
Socioemocional (PASE), organizado por
diferentes direcciones nacionales del
Ministerio de Educación, con el objetivo
de promover una mejor comunicación
entre los actores en las comunidades
educativas. Fueron 8,900 docentes
capacitados, en 253 acciones en las
16 regiones educativas del país, con el
apoyo de 2,727 equipos psicotécnicos.
Además, 7,342 padres de familia fueron
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beneficiados con capacitaciones en que
participaron 146 facilitadores, 16 equipos
resilientes a nivel regional, 97 formadores
y los 16 directores regionales. Algunas
acciones dirigidas a los docentes fueron:
Las competencias socioemocionales
como eje transversal dentro del Plan de
Apoyo Socioemocional para docentes
(inicial, primaria, premedia y media)
y uso de las guías; Pedagogía para
el cambio; Inteligencias múltiples y la
metacognición; Motivación y manejo del
estrés para docentes y estudiantes.

República de Panamá

- Revista Semanal • 8 - 13 de Marzo

EDUCACIÓN

En el recorrido por los albergues de San Vicente y Las Lajas participaron la directora nacional de Migración, Samira
Gozaine; la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; la vicecanciller, Daira Carrizo; el comisionado Abdiel
Lezcano, jefe de albergues del Senafront, y autoridades locales.

ALBERGUES MIGRATORIOS
En el marco del desarrollo de programas
educativos que beneficien a la niñez
migrante y a las comunidades locales,
autoridades del Servicio Nacional de
Migración, Ministerio de Educación
y Ministerio de Relaciones Exteriores
realizaron un recorrido en las Estaciones
de Recepción de Migrantes (ERM)
situadas en las comunidades de San
Vicente y Lajas Blancas, en la provincia de
Darién. Los objetivos de los programas
educativos que se planea desarrollar
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están enfocados a la estimulación
temprana, integración o convivencia
comunitaria, entre otros. La jefa de la
cartera migratoria, Samira Gozaine,
estuvo acompañada en el recorrido por
unidades del Servicio Nacional Aeronaval
y del Servicio Nacional de Fronteras; la
ministra de Educación, Maruja Gorday de
Villalobos; y la vicecanciller, Daira Carrizo,
quienes trabajarán en conjunto para la
implementación y captación de fondos
para el desarrollo de estas iniciativas.
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Nadia De León es doctora en Educación, investigadora asociada al Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
La investigadora educativa Nadia De
León es la segunda panameña en
ser parte del Global Young Academy
(GYA), una asociación internacional
que le brinda voz a jóvenes científicos
de todo el mundo. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigación
de la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senacyt),
investigadora asociada al Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de
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Alta Tecnología, de la Universidad del
Istmo y la Universidad Santa María La
Antigua. Cuenta con un doctorado en
Educación con énfasis en la Educación
Superior y el Liderazgo Organizacional sin
fines de lucro. Es asesora del Despacho
Superior del Ministerio de Educación de
Panamá, presidenta y CEO de Praxia
Educational Consultants y cofundadora
del Centro de Investigación Educativa
de Panamá.
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Cristina De Gracia recibe el Galardón Joven Intérprete 2020 de manos del viceministro de Cultura, Gabriel González,
acompañado del director de Educación Artística, Ellis Newman, y del director de la Red de Orquestas y Coros Juveniles,
Dino Nugent.

PREMIO INTÉRPRETE 2020
El Ministerio de Cultura (MiCultura)
entregó a Cristina de Gracia, de 13
años de edad, integrante del Módulo
Musical de Aguadulce, el galardón Joven
Intérprete 2020, que otorga el Programa
Iberorquestas Juveniles. En noviembre,
De Gracia fue seleccionada por un
jurado internacional que reconoció su
compromiso con los valores del programa,
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su espíritu de trabajo y capacidad técnica.
Es miembro de la Orquesta Sinfónica
Juvenil Nacional; del programa de la Red
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles
de Panamá y viene adiestrándose en la
música desde los cuatro años. La joven
galardonada participó de la convocatoria
de manera virtual interpretando una pieza
de Mozzart.
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RESCATE ACUÁTICO
Con el propósito de que los guardavidas
renueven sus conocimientos y destrezas,
el Sistema Nacional de Protección Civil
(Sinaproc) realizó en David, Chiriquí, el
curso sobre salvamento acuático con
la participación de quince unidades,
entre voluntarios y colaboradores. Esta
capacitación es parte de los pilares
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de trabajo de esta administración,
que busca profesionalizar el recurso
humano dotándole de las herramientas
y técnicas requeridas para garantizar
la seguridad de los bañistas y una
eficaz respuesta ante determinada
emergencia, explicó Carlos Rumbo,
director general del Sinaproc.
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Estudiantes de Bocas del Toro reciben cheques del Programa de Asistencia Social Educativa Cooperativa.

ESTUDIANTES COOPERATIVISTAS
La entrega de cheques del Programa de
Asistencia Social Educativa Cooperativa,
que realiza el Instituto Panameño
Autónomo Cooperativo (Ipacoop),
se llevó a cabo en las provincias de
Herrera, Darién, Chiriquí, Panamá, Los
Santos y Veraguas. Hasta el momento,
se ha entregado el 28% de los aportes
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económicos. El director ejecutivo
interino del Ipacoop, Edgardo Reyes,
explicó que este programa está dirigido a
cooperativistas e hijos de cooperativistas
que realizan estudios de premedia,
media y universitarios. Beneficia a más
de 670 estudiantes a nivel nacional y se
realiza con una inversión de B/.170,000.
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Marlena Moreno, directora nacional de los Servicios y Apoyo para la Habilitación; Máximo Camarena, director
administrativo de Darién; Sara Rodríguez, subdirectora de la Extensión de Darién; Marisa Canales, directora general
del IPHE; Encarnación Moreno, director de la Extensión del IPHE de Darién; y Velkis Gordón, docente de Inclusión
en la Escuela Nuevo Vigía.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
El Gobierno Nacional, a través del
Instituto Panameño de Habilitación
Especial (IPHE), hace brillar la estrella
de la educación con la entrega de 14
tabletas en la Extensión del IPHE de
Metetí, en la provincia de Darién, con el
propósito de mantener la conectividad
de los estudiantes en sus clases a
distancia, durante el primer trimestre del
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año lectivo 2021, basado en el Currículo
Priorizado del Ministerio de Educación. La
entrega responde al plan de conectividad
de las clases a distancia, para lo cual el
IPHE ha invertido en la adquisición de
700 tabletas que serán distribuidas a
estudiantes que asisten a las extensiones,
escuelas y programas de la institución en
todo el país.
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Estudiantes reciben capacitación previa a su viaje a Canadá.

BECARIOS A CANADÁ
Estudiantes becados por el Instituto
para la Formación y Aprovechamiento
de Recursos Humanos (Ifarhu) reciben
capacitación para seguir estudios
de ingeniería, Química Molecular,
Bioquímica, Ciencias Biológicas, análisis
financiero y otras importantes carreras
en la Universidad de Trent, en Ontario,
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Canadá. Se trata de trece estudiantes
de la comarca Ngäbe-Buglé y de las
provincias de Chiriquí, Herrera, Panamá
y Panamá Oeste, quienes tras lograr
calificaciones sobresalientes durante la
promoción 2020, ahora son capacitados
para el viaje que emprenderán a finales
de abril del 2021.
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ALEXANDER
PRESIDE BANCO
DE DESARROLLO
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor
Alexander, fue electo presidente del Directorio
del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), por un periodo de un año, a partir del
próximo abril, y tendrá la responsabilidad de
presidir tres reuniones del Directorio de CAF,
así como las sesiones de las Asambleas y el
Comité de Auditoría. El ministro Alexander
es licenciado en Economía por la Universidad
de Panamá (1967), cursó el Programa de
Estudio de Ingeniería Comercial en la Escuela
de Economía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (1967-1974); es candidato
a doctor en Economía de la Universidad
de Chicago. En 2008, fue reconocido por
la revista The Banker del Financial Times
como Ministro de Finanzas de las Américas.
CAF es una de las principales fuentes de
financiamiento multilateral para la región,
con aprobaciones anuales que superan los
$14,000 millones para el desarrollo inclusivo
y la integración regional. Se ha consolidado
como un importante centro de pensamiento
con visión global y un nexo entre América
Latina y el resto del mundo.
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Funcionarios verifican los documentos de los usuarios para tramitar su pasaporte.

AUMENTA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES
Los trámites para obtener el pasaporte
electrónico han ido en aumento y a la
fecha se han emitido 9,900 pasaportes,
reflejando un ingreso B/.920,591 a
favor del Tesoro Nacional. En el mes de
febrero, se confeccionaron 5,528 libretas
de pasaportes, con una recaudación
de B/.511,653. En enero, se tramitaron
4,381, generando B/.409,938. En
cuanto a los trámites para la emisión
de certificaciones de pasaportes,
se han expedido 86 y tramitado 60
salvoconductos en los dos primeros
meses del año.
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POR SEDES, SE HAN TRAMITADO:
Panamá (Sede Central): ............7,788
Colón: ............................................782
Chiriquí: .........................................693
Coclé: ............................................200
Veraguas: ......................................210
Herrera: .........................................179
Bocas del Toro: ............................... 57

25

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- Revista Semanal • 8- 13 de Marzo

DESEMPEÑO BANCARIO
Con una economía afectada por la
pandemia, el aumento de la tasa de
desempleo y el crecimiento de la
informalidad, el desempeño del crédito
es un reto desafiante para el 2021, explicó
el superintendente de Bancos, Amauri
Castillo, en la presentación de los resultados
de 2020 del Centro Bancario Internacional
de Panamá (CBI). En el evento, denominado
“Desempeño del sector bancario 2020 en
un entorno impactado por la pandemia”, el
superintendente sustentó que los sectores
más afectados han sido el comercio,
construcción, sector inmobiliario, turismo
y sus servicios relacionados; además, el
alza en el desempleo a un 18.5%, la tasa
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más alta experimentada en Panamá en 20
años y, el de la informalidad al 52.8% son
índices que impactan directamente en el
comportamiento de la cartera crediticia. El
evento contó con la asistencia de más de
500 participantes, entre ellos autoridades
gubernamentales, instituciones bancarias
y financieras, organismos de regulación
y supervisión, instituciones multilaterales,
bancos
corresponsales,
agencias
calificadoras de riesgo, cuerpo diplomático,
servicio exterior panameño y medios de
comunicación. Para mayor información
sobre los resultados de este informe, visite
el sitio www.superbancos.gob.pa / Sección
Financiera y Estadística.
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Producción de arroz con un sistema de riego amigable con el ambiente.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ARROZ
El Banco Nacional de Panamá presentó
virtualmente
el
tema
Producción
Sostenible de Arroz con Visión Integral
adaptada a las últimas tendencias. “La
idea con este primer Día de Campo Virtual
es mostrarles a los productores los últimos
avances tecnológicos que se emplean
en la producción de arroz, enfocados en
dos aspectos. El primero, la obtención de
la semilla del Fondo Latinoamericano de
Arroz de Riego (FLAR), ya que muchas de
las semillas que se manejan en Panamá se
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replican y multiplican en busca de calidad
certificada. El segundo es enseñarles
a bajar los costos de producción para
que, a su vez, la reducción se refleje
en el consumidor final”, explicó Javier
Carrizo Esquivel, gerente general de
Banco Nacional de Panamá. La cartera de
préstamos dirigidos al sector agropecuario
cerró el 2020 con un saldo de B/.625
millones; de esa cantidad, el 30% ha sido
destinado para apoyar al sector agrícola,
mientras que el 70%, a la parte pecuaria.
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NUEVAS FORMAS DE PAGO
El Banco Hipotecario Nacional (BHN) logró
reducir la cartera morosa a B/.103 millones,
obtenido con la implementación de nuevas
formas de pago, como e-pago y banca
en línea, informó Gean Marc Córdoba,
gerente general de la entidad bancaria.
“A pesar de la situación económica que
ha enfrentado el país por el impacto de
la pandemia, nuestros clientes han sido
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muy responsables realizando sus pagos”,
manifestó el gerente. En 2019, la entidad
presentaba una morosidad de B/.109
millones. Con la recaudación obtenida,
BHN contribuye a que, como Gobierno
Nacional, “sigamos ejecutando programas
y proyectos sociales para beneficiar a
la población panameña, impactando
directamente su calidad de vida”.
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Betzy Castro, jefa de Gabinete del MICI, y el ministro, Ramón Martínez de la Guardia, junto a representantes de
Unpyme.

ALIANZA PARA LA REACTIVACIÓN
Dando continuidad a la estrategia de
Reactivación Económica del presidente
de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, autoridades del Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI) sostuvieron
una reunión con los directivos de la
Unión Nacional de Pequeñas y Medianas
Empresas (Unpyme), a fin de intercambiar
información estadística del sector y
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definir el establecimiento de una mesa
de trabajo. Los esfuerzos conjuntos
entre el Gobierno Nacional, a través
del MICI, y este importante gremio
aportarán a la efectividad del proceso de
reapertura gradual y la recuperación de
este segmento económico, destacó el
ministro Ramón Martínez, quien lideró el
encuentro.
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Planta de Potuga Fruit, en la provincia de Herrera.

MODERNIZAN PRODUCCIÓN
Reafirmando su apoyo al sector
agroindustrial
y
agroexportador,
autoridades
del
Ministerio
de
Comercio e Industrias (MICI) y del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) realizaron un recorrido en las
instalaciones de la empresa Nestlé
Panamá, en el distrito de Natá, la cual
ha invertido en la modernización de
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sus procesos de producción. La gira de
trabajo de los viceministros Juan Carlos
Sosa (MICI) y Carlo Rognoni (MIDA)
incluyó una visita a las plantaciones de las
agroexportadoras de sandía Agropacific
y Potuga Fruit Co., en las provincias de
Coclé y Herrera, cuyas cosechas serán
enviadas a países como Reino Unido y
Estados Unidos.
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Raúl Fernández, diputado; Betzy Castro, jefa de Gabinete del MICI; Ramón Martínez de la Guardia, ministro de
Comercio e Industrias; diputado Tito Rodríguez y Quibián Panay, secretario general de la Asamblea Nacional.

APOYO A PYMES
Con la aprobación, en tercer debate,
del proyecto de ley 509, los procesos de
reorganización conciliada serán más ágiles
y menos costosos para las empresas,
principalmente pequeñas y medianas
(pymes), que se vean imposibilitadas para
cumplir con sus obligaciones financieras
mientras dure la pandemia. La iniciativa,
presentada por el Ejecutivo ante la
Asamblea Nacional y que forma parte de
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las acciones del Gobierno Nacional para la
reactivación económica y el apoyo al sector
empresarial, promueve la recuperación
y sostenibilidad de las empresas, y sirve
para mantener e incentivar la generación
de fuentes de empleo. Este proyecto
fue elaborado en un esfuerzo públicoprivado que incluyó al Centro Nacional de
Competitividad (CNC) y a la Asociación
Bancaria de Panamá (ABP).
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Elsa Fernández, directora de Antai; y Harry Pinto, de Cooperación Técnica Internacional, durante la sesión.

INFORME ANTE LA OEA
Parte del equipo ejecutivo de la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información (Antai) participa esta semana
en las sesiones abiertas de la 35ª Reunión
del Comité de Expertos del Mecanismo
Anticorrupción de la Organización de Estados
Americanos (OEA). Durante el encuentro, los
Estados comparten las buenas prácticas y
lecciones aprendidas para prevenir y combatir
la corrupción en el contexto de la pandemia.
Elsa Fernández, directora general de Antai,
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presentó un informe de acciones realizadas
durante el año 2020, en cumplimiento del
Plan Estratégico Institucional 2020-2024,
entre ellas los órganos de control superior,
con el fin de desarrollar instrumentos
modernos para prevenir, detectar, sancionar
y erradicar las prácticas corruptas o estimular
la participación de la sociedad civil y de
las organizaciones no gubernamentales
en los esfuerzos destinados a prevenir la
corrupción.
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TURISMO

IMPULSANDO EL TURISMO
El trabajo en conjunto trazado por el
Gobierno Nacional impulsó que los
titulares de la administración de la Zona
Libre de Colón (ZLC) y de la Autoridad
de Turismo de Panamá (ATP) realizaran
un acercamiento para intercambiar ideas
en pro de que el turismo de compras
en la zona franca sea parte del atractivo
turístico de la provincia. En una reunión
efectuada en la sede de la ZLC, el ministro
de Turismo, Iván Eskildsen, conversó con
la subgerente de la zona franca, Olgalina
de Quijada; la secretaria general, Aline
Torres; y la directora de la ATP en Colón,
Thaysie Gómez, quienes plantearon, ante
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la reapertura de las actividades de turismo
internacional, la fortaleza que representa
el turismo de compras de esta Zona
Libre para la reactivación económica del
sector turismo en Colón. El jefe de la ATP
mencionó la posibilidad de crear una ruta
turística en la ciudad de Colón, apoyada
en la fortaleza del turismo de compras,
integrando sitios de interés como la Batería
Morgan, propiedad de la ZLC, ubicada
en el antiguo fuerte norteamericano De
Lesseps, conectando con la historia del
Fuerte Sherman y el antiguo Fuerte de San
Lorenzo, monumento histórico patrimonio
cultural de la humanidad.
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Blanca Gómez, secretaria técnica del Gabinete Agropecuario, junto al ministro Valderrama y al presidente de la
Asamblea Nacional, Marcos Castillero, durante la entrega, en Ocú, de cheques a mujeres beneficiadas.

EMPODERAMIENTO RURAL
En el distrito de Ocú, provincia de Herrera,
35 mujeres recibieron B/.33,469.38
del Programa de Transferencia de
Oportunidades, que ejecuta el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Se
entregó B/.900 a cada una para proyectos
de panadería y cría y ceba de pollos y
cerdos en las comunidades donde residen.
Durante un acto realizado en los terrenos
de la Feria de Ocú, el ministro del MIDA,
Augusto Valderrama; y el presidente de la
Asamblea Nacional (AN), Marcos Castillero,
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entregaron placas de reconocimiento
y medallas a tres mujeres que se han
destacado en la labor agrícola. Esto con
motivo de conmemorarse, el lunes 8 de
marzo, el Día Internacional de la Mujer.
En su intervención, Valderrama expresó
que, desde que inició esta administración,
han sido beneficiadas 400 mujeres que
han recibido unos B/.400 mil de apoyo
financiero no retornable para sus pequeños
proyectos, con lo que se fortalece el ingreso
y el empleo en las áreas rurales.
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Andrés Gutiérrez, director del Sistema Penitenciario; Janaina Tewaney Mencomo, ministra de Gobierno; Oscar Ramos,
director de Ampyme; y Cristóbal Góndola, director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios.

ASISTENCIA TÉCNICA
Un convenio de cooperación firmaron la
ministra de Gobierno, Janaina Tewaney
Mencomo, y Oscar Ramos Jirón, director
de la Autoridad de la Micro, Mediana y
Pequeña Empresa (Ampyme), que busca
brindar asistencia académica, técnica
y cultural como parte de los planes de
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resocialización que adelanta el Gobierno
Nacional. Se impulsarán cambios
de actitud en los beneficiarios y se
proporcionarán las herramientas durante
su proceso de rehabilitación y generarán
programas de emprendimiento durante
la reintegración social.
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Residentes de La Bonga Arriba, con personal del Conades.

PLAN COLMENA
Como parte del Plan Colmena,
promovido por el presidente de la
Republica, Laurentino Cortizo Cohen,
para disminuir la desigualdad y la
pobreza, se inauguró un tanque
de almacenamiento de agua, con
una inversión de B/.5,959.09,
en
la comunidad de La Bonga Arriba,
corregimiento de Cirí Grande, distrito
de Capira. Este tanque tiene una
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capacidad de 5,000 galones y abastece
a 200 habitantes. En la inauguración
estuvieron la gobernadora de la
provincia de Panamá Oeste, Sindy
Smith; el director regional del Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible
(Conades) Panamá Oeste, Jahir
Rodríguez; y el subdirector nacional de
Seguimiento y Control de Proyectos del
Conades, César Díaz.
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A cada granja se le entrega un capital semilla en especies, equivalente a 100 pollos de engorde, alimentos, vitaminas,
herramientas y asesoría técnica.

GRANJAS PRODUCTIVAS
El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Desarrollo Social (Mides),
avanza en los resultados del programa
de Redes Territoriales adscrito al Banco
Mundial y la FAO, con una inversión
de B/.58,125, para capacitar y dotar
de herramientas a mujeres rurales de
diferentes puntos del país. El programa
ya cuenta con una inversión de
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B/.196,719 y cerca de 2,300 familias de
los corregimientos más pobres del país
han encontrado en las granjas avícolas
un negocio rentable y sostenible que
les ha permitido combatir la pobreza
y el hambre. Actualmente, existen 93
granjas avícolas y en siete semanas
generarán B/.58,125 a favor de estas
familias.
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Autoridades del Gobierno Nacional recorren áreas afectadas por el ciclón tropical Eta en la provincia de Chiriquí.

ESTADO COBRA INDEMNIZACIÓN
La República de Panamá recibió
de la aseguradora The Caribbean
Catastrophe Risk Insurance Facility
(CCRIF) una indemnización por la
suma de B/.2,670,566 debido a los
impactos relacionados con las lluvias
durante el ciclón tropical Eta, ocurridas
en la primera semana de noviembre
de 2020, informó Francisco Álvarez,
director de Inversiones, Concesiones
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y Riesgos del Estado (Dicre). El país
tiene contratada con CCRIF una
póliza de seguro paramétrica para
el exceso de lluvia, con un pago
anual de prima hasta un monto de
B/.500,000 y un límite de cobertura de
hasta B/.4,071,122. “Los fondos que
recibimos posdesastre apoyarán las
acciones de recuperación en las áreas
afectadas del país”, aseguró Álvarez.
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MUJERES PROFESIONALES DE MIGRACIÓN
En el marco del Día Internacional de la
Mujer, el Servicio Nacional de Migración
(SNM) conmemoró la fecha reconociendo
la trayectoria profesional de las siete
funcionarias con más años de servicios
en la institución. La directora general
del SNM, Samira Gozaine, destacó
que para esta institución es importante
reflexionar sobre esta fecha porque son
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735 mujeres profesionales, trabajadoras,
madres, esposas e hijas las que forman
la fuerza laboral de la institución. Las
inspectoras migratorias reconocidas
son: María Cristina Rodríguez (45 años
de servicio), Xenia Yolanda Brown (43),
Felicia Moreno (40), Mixia Milis Pinzón
(38), Micaela Palacio (38), Anayansi Doria
Camaño (38) y Darys Amara López (37).
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La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo; y Larry David Simon, presidente de Argos Systems.

PUNTO DE APOYO
El Gobierno del presidente Laurentino
Cortizo Cohen, comprometido en
promover iniciativas en materia de
prevención de la violencia intrafamiliar,
en especial contra las mujeres y personas
adultas mayores, realizó el lanzamiento
del plan piloto Punto de Apoyo. Se
trata de una iniciativa público-privada
plasmada en un convenio suscrito
entre la ministra de Desarrollo Social,
María Inés Castillo de Sanmartín, y el
presidente de la empresa Argos Systems,
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Larry David Simon, en el marco del Día
Internacional de la Mujer. Para el plan
piloto se seleccionaron 100 mujeres y 100
adultos mayores que serán incorporados
en el uso de un botón de emergencia
para alertar a las autoridades, en caso de
maltrato. En su fase inicial, estos botones
se constituyen en un mecanismo práctico,
inmediato y gratuito de asistencia en
situaciones de emergencia para mujeres
y personas adultas mayores que viven sin
un acompañamiento familiar.
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SANEAMIENTO DE PANAMÁ
El Programa Saneamiento de Panamá (PSP)
ha culminado los trabajos de instalación y
conexión al sistema sanitario nuevo en San
Pedro No.2, corregimiento de Juan Díaz.
Dichos trabajos fueron efectuados por la
empresa contratista M2 Consorcio, que
ejecuta el proyecto Diseño y Construcción
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de las Colectoras de la Cuenca del río
Juan Díaz y Obras Complementarias,
que consiste en la instalación de una red
de alcantarillado sanitario compuesta por
tuberías que recogen y transportan las
aguas residuales a la planta de tratamiento
del PSP, ubicada en Juan Díaz.
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Los ministros Luis Francisco Sucre y Eyra Ruiz en el proceso de vacunación en el circuito 8-8.

PANAMÁ ENTRE PIONEROS
En su último informe, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) resalta
que Panamá se ha posicionado como uno
de los países pioneros en la aplicación
de dosis de vacunas contra la Covid19
en las Américas. La OPS destaca que
Panamá es el tercer país con más dosis
administradas en el continente y el sexto
a nivel mundial, con un promedio móvil
de 0.27 vacunas aplicadas por cada 100
personas en 7 días, lo que lo ubica como
el cuarto país del mundo con el indicador
más alto, a pesar de que inició el proceso
de vacunación desde el pasado 20 de
enero de 2021. “Según datos oficiales
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del ‘vacunómetro’, el proceso se ha
desarrollado uniformemente en ambos
géneros, con el 50.2% de dosis aplicadas
en la población femenina”, explica la
OPS. Se han aplicado las primeras y
segundas dosis en todas las regiones de
salud, lo que perfila que Panamá podría
cumplir con la meta de inmunización
antes del plazo recomendado. Tanto la
Organización Panamericana de la Salud
como la Organización Mundial de la
Salud, reiteran que las medidas de salud
pública básicas siguen siendo el eje
central y deben mantenerse junto con la
vacunación a la población.
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El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y el presidente del Club Activo 20-30, Giacomo Tamburrelli, firman el
acuerdo de cooperación.

VACUNACIÓN RÁPIDA
El Ministerio de Salud (Minsa) y el Club
Activo 20-30 firmaron un convenio para
establecer, en la Ciudad Deportiva
Irving Saladino, el centro de vacunación
rápida de ocho carriles denominado
Vacunatón 20-30, cuyo objetivo es
aplicar mil vacunas diarias. “Es una
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estrategia de primer mundo y gracias a
la iniciativa del Club Activo 20-30 y del
Gobierno Nacional se facilita el proceso
de vacunación”, afirmó el ministro de
Salud, Luis Francisco Sucre. Este centro
funciona desde el 13 de marzo de 2021
en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Keith Green, gerente de País de Cobre Panamá; Ivette Berrío, viceministra de Salud; Juan Miguel Pascale, director
general del ICGES; y Alberto Casas, director de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá.

LABORATORIO MODULAR
El Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES) inauguró
el
laboratorio
modular
Instituto
Gorgas Covid-19, que permite que
tecnólogos de virología trabajen en un
ambiente favorable. Este laboratorio fue
patrocinado por Cobre Panamá, a través
su programa de responsabilidad social
Cobre Panamá Contigo, por un monto
de B/.95,640. Se encuentra equipado
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con extractores automatizados de RNA,
equipos de amplificación de PCR y
equipos robóticos que realizan todo el
proceso, desde la extracción hasta la
detección, los cuales permitirán hacer
diagnóstico molecular de cualquier
microorganismo infeccioso. Luego de
la pandemia, este laboratorio puede ser
utilizado para la detección de otros virus
respiratorios.
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GORGAS SUPERA DESAFÍOS
Es la primera vez que el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES) realiza un trabajo tan grande
sobre una enfermedad, al analizar 400 mil pruebas de PCR
en un año, desde el 9 de marzo de 2020. En 92 años de
existencia, el Gorgas se había limitado a sus investigaciones
cotidianas sobre dengue, zika, chikunguña, virus respiratorios,
VIH, enfermedades trasmisibles, parasitología y zoonóticas.
Su director, Juan Miguel Pascale, explicó que las cifras más
grandes habían sido con el virus AH1N1, cuando se veían
cien muestras diarias; sin embargo, con la Covid19 se llegó
a analizar, para los pasados meses de junio y julio, hasta
4,500 pruebas en un solo día. El ICGES realiza una decena
de investigaciones paralelas a la pandemia, por ejemplo:
el estudio del efecto del virus en las células madre de la
placenta, la respuesta inmunológica, la necesidad o no de
una segunda dosis en las personas que padecieron Covid-19,
estudios de seroprevalencia y, a su vez, se ha comprendido
la importancia de la vigilancia de la secuenciación genómica
de este virus.
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El Gorgas tiene dos brazos
auxiliares:
el
Centro
de
Investigación y Diagnóstico de
Enfermedades Desatendidas, en
Metetí, Darién; y el Centro de
Investigación de Enfermedades
Emergentes y Zoonóticas (CIEEZ),
ubicado en Divisa.
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CONSAGRADA EDUCADORA
Visionaria, íntegra en sus convicciones
y actuaciones, Zonia Gallardo de Smith,
viceministra Académica del Ministerio de
Educación (Meduca), quien lideró el Plan
Nacional de Educación del Gobierno Nacional,
ha implementado acciones para fortalecer la
calidad educativa durante la pandemia y ha
priorizado la atención en la salud escolar y el
derecho a la educación de los niños, las niñas y
la juventud. Junto con universidades, estableció
los cursos de reforzamiento académico que
beneficiaron a más de 10 mil estudiantes.
Establece el Consejo Académico (CACI) del
Meduca, que articula las áreas curriculares
y el perfil del docente, el programa Espíritu
Emprendedor en la Juventud; la transformación
del INA en el Instituto Superior Universitario
de Agrotecnologías de las Américas, de los
Institutos Profesionales y Técnicos (IPT) y el
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos
Originarios. Instala la Mesa MIDA-Meduca para
la transformación de los 34 IPT agropecuarios.
Coordina la mesa interinstitucional del Instituto
Nacional de Panamá. Su formación académica la
realizó en el Instituto Nacional de Panamá, donde
ejerció como profesora de Lógica y Filosofía.
Obtuvo el postgrado con Especialización en
Administración de la Educación (ICASE); maestría
en Administración Educativa en la Universidad
Latina y estudios de doctorado en Ciencias de
la Educación en la Universidad de las Américas
(Udelas). Posee una trayectoria profesional, en la
que se destaca: directora general de Educación
Primaria, directora provincial de Educación
Básica General, subdirectora y directora de
Formación, Capacitación y Perfeccionamiento
a los educadores; directora ejecutiva, secretaria
general, vicerrectora académica, docente y
rectora de la Universidad Latina de Panamá,
viceministra de Educación y directora de
Planificación en Udelas. Formó parte de la
creación del Consejo de Rectores de Panamá.
Impulsa el Plan Nacional de Lectura y la creación
de los círculos de lectura en todos los centros
escolares del país.
Zonia Gallardo de Smith
Viceministra Académica del Ministerio de Educación
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 12 de marzo

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

334,795

9

5,397 EN CASA
196 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

347,226

5,981

451

8,431

En el mundo se registran 67,232,981 personas recuperadas.
Se suman 118,729,046 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 2,632,364 defunciones para una letalidad de 2.2%.
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5,593

PACIENTES EN SALA

746
PACIENTES EN UCI

111
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