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Saludo
Estimados amigos:
Comparto con ustedes, a través
de este registro semanal, acciones
destacadas de nuestro Gobierno.
Aspiro a que este vehículo de
comunicación

horizontal

nos

fortalezca, como equipo, en la
misión de servir al país al máximo
de nuestras capacidades, con la
responsabilidad de rendir cuentas a
los panameños.
Agradezco su apoyo y los saludo.

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá

2

República de Panamá

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Agosto 17-22

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Sanción de Ley 157
que protege el empleo
El presidente de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, sancionó la Ley 157 que dicta normas
temporales para la protección del empleo en las
empresas afectadas por Covid19 al prohibir la
contratación de nuevos trabajadores en igual o
similar posición que la de un empleado suspendido.
El empleador pagará proporcionalmente la

segunda partida del decimotercer mes a los
trabajadores suspendidos que hayan laborado
parcialmente en los últimos cuatro meses y los
trabajadores que hayan laborado de manera
ininterrumpida entre el 15 de abril y el 15 de
agosto recibirán el pago de la segunda partida de
acuerdo a lo que establece la ley.
https://www.presidencia.gob.pa/
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Gradualmente diversas actividades están reactivándose en el país.

Reapertura gradual
de las actividades productivas
Un centenar de obras de construcción privada y
pública, (como el cuarto puente sobre el Canal, la
ampliación del aeropuerto de Tocumen y el Centro
de Convenciones Amador), además de las tiendas
de venta al detal, salas de bellezas y barberías,
concesionarios de automóviles y las organizaciones
no gubernamentales han empezado con éxito

sus operaciones cumpliendo las medidas de
bioseguridad Covid19. Desde el lunes 24, en Panamá
y Panamá Oeste las mujeres pueden circular de 5:00
a.m. a 6:45 p.m. los lunes, miércoles y viernes, y los
hombres, los martes, jueves y sábados. El toque de
queda se mantiene de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.
https://www.presidencia.gob.pa/
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Innovation BaseCamp de Israel
se instala EN Panamá
Fortalece el Hub Digital
Tras la participación, en representación del Gobierno
Nacional, de los ministros de Comercio e Industrias
(MICI), Ramón Martínez, y de Facilitación de la
Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini, en
la reunión virtual Cybertech Latin America 2020, se
dio a conocer que la empresa Innovation BaseCamp

instalará su sede para América Latina en Panamá,
desde donde buscará inversiones internacionales
para desarrollar un ecosistema similar al parque
tecnológico Gav-Yam Negev, en Israel, en el que
confluyen instituciones, academia, investigación e
industria.
https://www.mici.gob.pa/
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Gremios empresariales se suman
a lucha contra la pandemia
Tras activar el programa #TodoPanama, los
presidentes de la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jean Pierre
Leignadier, y del Consejo Nacional de la Empresa
Privada (Conep), Julio De La Lastra, recorrieron con
el presidente de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, el Centro de Operaciones para el Control y
Trazabilidad de San Miguelito y el Centro Nacional
de Operaciones para el Control y Trazabilidad, en
Ancón y visitaron el centro de acopio de Panamá
Solidario, en el gimnasio Orlando Winter, donde
semanalmente se embalan más de 15,000 bolsas

de comida para familias afectadas por la pandemia.
La empresa privada apoya las tareas del Gobierno
Nacional contra la pandemia en coordinación con
autoridades de salud, alcaldes y representantes de
corregimientos, principalmente para proporcionarle
alimentos a familias con casos positivos.

El presidente Cortizo Cohen
calificó a #TodoPanama
como “EXCELENTE”.
https://www.presidencia.gob.pa/
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Centro Bancario de Panamá

Crece sistema bancario panameño
El Sistema Bancario Nacional (SBN) mantiene una
estructura sólida con un crecimiento promedio mensual
de sus depósitos totales del 1.5%, en su mayor parte
provenientes del mercado local, y 4,732,054 cuentas, de
las cuales 4,538,148 pertenecen a personas naturales, lo
que representa el 96% de todas las cuentas del sistema,
cifras que son parte de un estudio realizado por la
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sobre el
impacto de la pandemia en los ahorros. A junio de 2020, la
banca contaba con depósitos por B/.79,716 millones, de
los cuales B/.57,878 millones (73%) provienen del mercado
nacional, y B/. 21,838 millones (27%), del extranjero.

A junio de 2020,
la banca contaba con
depósitos por

79,716
millones de balboas.

https://www.superbancos.gob.pa/

República de Panamá

7

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Agosto 17-22

Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá.

Exitosa emisión de bonos
en mercados internacionales
El Banco Nacional de Panamá (BNP) colocó, en un
solo día, la emisión de bonos por B/.1,000 millones
en los mercados internacionales, con la participación
de más de 200 inversionistas de diferentes regiones
del mundo, logrando una sobredemanda de B/.4,800
millones, con una tasa récord a diez años y 2.5%. “Es
la emisión más grande y a la tasa más baja obtenida
por una entidad financiera en el país”, destacó
Javier Carrizo, gerente del BNP.

1,000

millones de balboas
en bonos,
colocó BNP en
un solo día.

https://www.banconal.com.pa/
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Alejandro Vernaza, subdirector de Presupuesto de la Nación; Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas;
Eder Córdoba, director de Financiamiento Público; Carlos González, director de Presupuesto de la Nación.

Colonenses reciben
19 millones en becas
El proyecto del Presupuesto General del
Estado de 2021 incluye una cartera de B/.19
millones para becas educativas que serán
destinadas a los colonenses, informó el director
de presupuesto Carlos González, tras recordar

que en el Presupuesto General del Estado para
ese año (B/. 24,088.9 millones), un 12% se
dirigirá a educación (B/. 2,948 millones) y otro
12% a protección y seguridad social (B/. 2,765
millones), en programas que incluyen a Colón.
https://www.mef.gob.pa/
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P
D

Andrés. Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros; presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen;
Oscar Ramos, director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

BANCA DE OPORTUNIDADES
Préstamos de entre dos y cinco mil balboas, otorga la Banca
de Oportunidades gestionada por el Banco Nacional de
Panamá y la Caja de Ahorros para las microempresas en
cumplimiento con la primera de las doce acciones prioritarias
del Plan de Recuperación Económica y Social que anunció el
1 de julio el presidente Laurentino Cortizo Cohen. Son 20
millones de balboas para la primera fase, que beneficia a
5,000 empresas con préstamos para pagar hasta en 84 meses.
Las microempresas representan el 92% de las empresas en
Panamá y generan el 70% de los empleos.
www.bancadeoportunidades.gob.pa para el
proceso de solicitud de préstamos.
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20

millones de balboas
para la primera
fase, benefician

5,000
empresas.

https://www.presidencia.gob.pa/
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PANAMÁ SERÁ MEJOR
Gobierno Nacional
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DESPUÉS
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José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente y ministro de la Presidencia de la República de Panamá.

El vicepresidente y ministro de la Presidencia, José
Gabriel Carrizo Jaén, afirmó en una reunión con la Junta
Técnica de Herrera que "Panamá va a ser mucho mejor”
después de la pandemia.

“Tenemos que estar a la altura de nuestra ge
estábamos preparados para una pandemi
estamos para trabajar con transparencia, para
correcto y no lo fácil”, dijo el vicepresidente.

Panamá será mejor
Se analizaron proyectos para dinamizar la economía y
La gira incluyó a Chitré y Ocú. Participaron los di
después
de
la
pandemia
mejorar la calidad de vida de los herreranos, como
Julio Mendoza, Alejandro Castillero y Marcos C

instalaciones de agua potable, rehabilitación de
además del director de Instituto Panameño de D
El vicepresidente y ministro de la economía y mejorar la calidad de vida
carreteras, apoyo aPresidencia,
los productores,
rehabilitación de
(Pandeportes), Eduardo Cerda; el director del
José Gabriel Carrizo en el área, como instalaciones de agua
centros educativos, Jaén,
instalaciones
servicios
Nacional
de Desarrollo
Sostenible (Conade
aseguró deportivas
durante unay gira
de potable,
rehabilitación
de carreteras,
trabajo que incluyó
Chitré y Ocú, apoyoRamírez;
a los productores,
rehabilitación
de salud.
el director
de Asistencia Social (DAS
que “Panamá va a ser mucho mejor” de centros
educativos,
instalaciones
Rodríguez; la viceministra de Obras Públicas
después de la pandemia y presentó los deportivas y servicios de salud.
Se informó sobreproyectos
el alcance
del
Plan
para
la
Librada De Frías; y el viceministro de Infraes
previstos para dinamizar la
Recuperación Económica. Se abordaron trabajos de
Ricardo Sánchez.
trazabilidad para enfrentar al Covid-19 y la ejecución del
Plan Panamá Solidario.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
VUELOS
COMERCIALES

Raffoul Arab,
gerentedegeneral
del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Raffoul Arab, gerente general del Aeropuerto
Internacional
Tocumen.

Tocumen reanuda
vuelos comerciales

El Aeropuerto Internacional de Tocúmen reanudó el
viernes sus operaciones controladas con la salida de 10
vuelos de Copa Airlines a Suramérica, el Caribe y
Estados Unidos, tras estar cerrado desde el 22 de marzo
al tráfico aéreo comercial por las restricciones impuestas
por la pandemia Covid-19.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen
El aeropuerto
recibió 6 vuelos de Copa Airlines en
reanudó sus operaciones controladas
conexiones. Copa Airlines ha programado viajes a
con la salida de diez vuelos de Copa
Washington,
D.C.,
Nueva York,
Ciudad
de México,
Airlines
a Suramérica,
el Caribe
y Estados
Miami, Santo
Domingo,
San
José,
Quito,
Guayaquil,
Unidos. El aeropuerto recibió seis vuelos
Sao Paulo
y
Santiago
de
Chile.
de Copa Airlines en conexiones y la
misma aerolínea ha programado viajes
a Washington, D.C., Nueva York, Ciudad
de México, Miami, Santo Domingo, San
José, Quito, Guayaquil, Sao Paulo y
Santiago de Chile.
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El Aeropuerto Internacional de Tocúmen movilizó en los
siete primeros meses de este año 3,512,680 pasajeros,
un descenso de 6,189,100 viajeros con respecto al
mismo periodo del año pasado.

El decreto 300 del pasado 31 de julio autorizó un Centro
de Operaciones Controladas que permite el tránsito de
pasajeros,
vuelos Internacional
y conexiones de
limitados
y admite la
El
Aeropuerto
Tocumen
movilizó
en los sietede
primeros
mesesy de
este
entrada controlada
panameños
residentes
con
año
3,512,680
pasajeros,
6,189,100
menos
con
medidas de bioseguridad.
respecto al mismo periodo del año pasado.

El decreto 300 del 31 de julio autorizó un Centro
de Operaciones Controladas que permite el tránsito
de pasajeros, vuelos y conexiones limitadas y admite
la entrada controlada al país y con medidas de
bioseguridad de panameños y residentes.

República de Panamá
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Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; y Héctor Brands,
diputado de la República.

Recuperando Mi Barrio
Durante los próximos 18 meses, el
Consejo Nacional para el Desarrollo
(Conades) coordinará el programa
Recuperando Mi Barrio que dará
mantenimiento a 92 multifamiliares
y campos deportivos en El Chorrillo,
Santa Ana, Barraza, Curundú, Los

República de Panamá

Libertadores,
Tuira,
Chucunaque,
Guadalupe, Paraíso, Los Abanicos,
Casco de Colón, Irving Saladino y Río
Alejandro, donde además formarán
líderes comunitarios como estrategia
para bajar los índices de violencia.
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Robert O’Brien, consejero presidencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos; y el presidente de la
República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen.

RESPALDO A PANAMÁ EN
INVERSIONES, SEGURIDAD Y SALUD
Durante su reciente visita al país, el
consejero presidencial de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos,
embajador Robert O´Brien, y el
almirante Craig Faller, comandante
del Comando Sur, conversaron con el
presidente Laurentino Cortizo Cohen
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sobre las iniciativas de la fuerza de
tarea conjunta contra el lavado de
dinero y firmaron un Memorando de
Entendimiento (MOU) que busca apoyar
la inversión privada y la generación de
empleo en Panamá.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Oscar Ramos, director de Ampyme, con parte de los 52 emprendedores de la provincia de Panamá Oeste que
recibieron Capital Semilla entre B/.300.00 y B/.1,000.00 tras capacitarse en Mejorando mi Negocio, clases dictadas
en alianza con Instituto Nacional de Desarrollo Humano (Inadeh) y la Universidad de Las Américas.

Registro de emprendedores
en Panamá Oeste
El Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF),
en
coordinación
con
la
Gobernación de Panamá Oeste, la
Autoridad de la Micro, Pequeña y
Mediana
Empresa
(AMPYME),
el
Ministerio de Comercio e Industrias
(MICI) y la Secretaría Nacional de

Descentralización (SND), identifica y
actualiza el registro de emprendedores
de la provincia, como parte del plan
nacional de recuperación económica.
El Gobierno Nacional tiene asignado
un fondo de 150 millones de balboas
para préstamos a las MIPYMES.
https://www.ampyme.gob.pa/

República de Panamá
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Asamblea Nacional extiende
Ley de Amnistía Tributaria
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el
proyecto de Ley 360 que extiende la amnistía
tributaria para condonar hasta el 85% de la
totalidad de los intereses, recargos y multas
a las personas naturales y jurídicas morosas al
29 de febrero y puedan pagar antes del 31 de

diciembre próximo; y se establece la posibilidad
de un nuevo arreglo de pago abonando el 25%
del impuesto nominal adeudado. Los arreglos
de pago entre el 29 de febrero y el 31 de
diciembre de 2020 podrán ser cancelados en
su totalidad hasta del 30 de abril de 2021.
https://www.mef.gob.pa/
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Publio De Gracia, director general de Ingresos.

DGI: queda sin efecto la suspensión de
términos en los recursos administrativos
La Dirección General de Ingresos (DGI) del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejó sin
efecto la suspensión de los términos en los recursos
administrativos, requerimientos, solicitudes o
citaciones de los procesos y procedimientos
dispuestos en la Resolución No. 201-2270 del
16 de marzo de 2020 y sus modificaciones. Para
efectos legales, a partir del 3 agosto de 2020,
se reactivaron todos los términos administrativos
que fueron suspendidos.

Secretaría de Trámites

(nuevo horario de atención)
L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
• acceso con cita previa (524-1600),
salvoconducto, abogados y contadores.

https://www.mef.gob.pa/

República de Panamá
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Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas.

DGI: ordena cuentas para la
condonación de recargos e intereses
La Dirección General de Ingresos (DGI) del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
trabaja para el ordenamiento de cuentas
pagadas hasta el 31 de julio, aplicando
la condonación de recargos e intereses,
cuando corresponda. Este beneficio solo
aplica según lo establecido en el artículo 1

del Decreto Ejecutivo 251 de marzo de 2020,
modificado por los Decretos Ejecutivos 298
del 27 de mayo de 2020 y 356 del 16 de
julio de 2020. La DGI espera la aprobación
de los proyectos de ley que contienen las
nuevas medidas de alivio tributario. Más
información, ConsultasEtax2@mef.gob.pa
https://www.mef.gob.pa/
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En la Bahía de Panamá, entre julio y octubre, se puede observar el salto espectacular del desplazamiento de ballenas
cuando salen a respirar.

Feria virtual para promover
turismo en Panamá
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en
alianza con la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Panamá (CCIAP), PROMTUR
Panamá, la Cámara Nacional de Turismo de
Panamá (CAMTUR) y la Asociación Panameña
de Hoteles (APATEL), celebrará la feria virtual
“Experience Panama Expo” entre el 25 y 27
de septiembre próximo para presentar en los
mercados internacionales la oferta natural y
cultural del país después de la pandemia. El

República de Panamá

encuentro coincide con una reunión de ministros
de turismo de Centroamérica y República
Dominicana bajo el tema Patrimonio Natural
y Cultural: la clave para el impulso del turismo
sostenible y el desarrollo económico en la región.
Experience Panama Expo
25 al 27 de septiembre del 2020

www.panacamara.com/experiencepanamaexpo
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METRO DE PANAMÁ
REFUERZA MEDIDAS
Covid19
A través de los torniquetes de acceso a
las estaciones, el Metro de Panamá está
controlando con precisión el ingreso de
los usuarios a instalaciones y vagones
para mantener al 40% la capacidad
de su operación y no superar los 400
usuarios por tren, 80 por vagón, en el
horario de operación establecido, de
lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
Se han restablecido operciones en las
estaciones de La Lotería, El Ingenio, Pan
de Azúcar, El Crisol, San Antonio y Don
Bosco, con las medidas de bioseguridad
aprobadas por el MINSA.

El actual promedio de pasajeros del
Metro de Panamá es de 104,000
personas, un 25% de los 400,000 que se
atendían antes de la pandemia.

Presidencia de Panamá
@Presidenciapma

Para seguir impulsando la reactivación
económica, el Presidente @NitoCortizo y el
Vicepresidente @gabycarrizoj, sostuvieron una
reunión con la @CCIYAP, @Apedeorg,
@ConepPanama y la Asociación Bancaria para
continuar evaluando las próximas aperturas
de actividades económicas.

Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá.
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Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior

Capacitación ECommerce
y Mujer Emprendexport
La Dirección General de Comercio Electrónico (DGCE)
prepara un diagnóstico del grado de preparación
de las empresas que pertenecen al proyecto “Mujer
Emprendeexport” y su inserción en el comercio
electrónico, alternativa que promueve la institución
por el auge demostrado durante la pandemia.
Unas 7,000 empresas ya están comercializando sus
productos a través de ventas en línea, por marketplace
o página web propia.

República de Panamá

Por otra parte, más de 3,400 empresas
usuarias de la ZLC han migrado al
proyecto piloto de comercio electrónico.
La primera venta ha sido de la empresa
Argyros, con productos de platería por
un monto de $715.00 con destino a
Guatemala via DHL.
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PRIMERA COSECHA
DE PAPAS
EN Comarca
Ngäbe Buglé
A mil metros sobre el nivel del mar, siete
familias de la comarca Ngäbe Buglé
cosecharon por primera vez papas tipo
granola que sembraron en 85 hectáreas
con la asistencia técnica del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
alcanzando una producción de entre
115 y 120 quintales por hectárea, dentro
del Plan Panamá Agro Vida, lanzado el
pasado 13 de mayo por el presidente
Laurentino Cortizo Cohen, por el que se
entrega en áreas rurales un paquete que
contiene semillas, abonos y herramientas
agrícolas.
https://www.panamasolidario.gob.pa/
Despacho de la Primera Dama
@primeradamapma

En conmemoración a la Semana Mundial
de la Asistencia Humanitaria, estuvimos
realizando una jornada de donación de
sangre en conjunto con la Cruz Roja
Panameña, al igual que un pequeño acto
para honrar, a todos los voluntarios que
sirven y dan sus vidas, para proteger a otros.
Desde que instalamos el Centro en el Parque
Recreativo y Cultural Omar, se han recibido a
1,617 donantes. Esto representa un 30% de
las donaciones destinadas a los bancos de
Sangre del Instituto Oncológico Nacional,
Hospital del Niño y el Hospital Santo Tomás.
#UnidosLoHacemos
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Diez pequeños productores de arroz, maíz, cebolla y
porotos en Chiriquí recibieron préstamos por 83 mil 500
balboas del Plan Panamá Agro Solidario entregados por el
presidente Laurentino Cortizo Cohen, que busca garantizar
la seguridad alimentaria del país.

Este plan ha prestado 2.5 millones a productores
de Los Santos, Coclé, Panamá Este y Chiriquí
para la ceba bovina, leche, arroz, ñame, pesca,
maíz, mejoras agrícolas y pesca artesanal..

Plan Panamá Agro Solidario
llega a productores chiricanos
Diez pequeños productores chiricanos de
arroz, maíz, cebolla y porotos recibieron
préstamos por B/.83,500 del Plan Panamá Agro
Solidario para la seguridad alimentaria del
país que fueron entregados por el presidente

Laurentino Cortizo Cohen como parte de este
programa que ya ha prestado B/.2.5 millones
para la ceba bovina, leche, arroz, ñame, pesca,
maíz, mejoras agrícolas y pesca artesanal, en
Los Santos, Coclé, Panamá Este y Chiriquí.
https://www.panamasolidario.gob.pa/
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Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen;
Jorge Sosa, gerente de Levapan.

Levapan, un ejemplo en
medidas de bioseguridad
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, y la
ministra de Trabajo, Doris Zapata,
visitaron la empresa Levapan, cuyos
productos integran las bolsas de

comida del Plan Panamá Solidario
y orgullosamente calificaron sus
protocolos de bioseguridad Covid19,
como un ejemplo para todo el país.
https://www.panamasolidario.gob.pa/
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Panamá Solidario en Coclé
El vicepresidente de la República
y ministro de la Presidencia, José
Gabriel Carrizo Jaén, pidió “la milla
extra” durante una reunión con la
Junta Técnica de Coclé, provincia en
la que dio seguimiento al Plan Panamá
Solidario y se evaluaron las medidas
que se están tomando para reactivar
la economía. También destacó la
importancia de las clases virtuales que

República de Panamá

promueve MEDUCA. Rogelio Paredes,
ministro de Vivienda; Luis Ramírez,
director del Consejo Nacional de
Desarrollo
Sostenible
(Conade);
Librada De Frías, viceministra de
Obras Públicas; Ricardo Sánchez,
viceministro de Infraestructura; y
Francisco Vigil, secretario nacional
de Descentralización; acompañaron al
vicepresidente.
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Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

B/.12.5 millones en bono digital
para trabajadores suspendidos
El Consejo de Gabinete aprobó B/.12.5
millones para depositar un bono digital
de B/.50.00 en las cédulas de 250,000
trabajadores con contratos suspendidos
validados en el Ministerio de Trabajo que no
recibieron la segunda partida del decimotercer
mes. La Ley 157 dispone que el empleador
paga proporcionalmente la segunda partida
del decimotercer mes a los trabajadores que
hayan laborado parcialmente entre el 15 de
abril y el 15 de agosto de 2020.
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Bono de

B/.50.00
para

250,000
trabajadores.
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Daniela Martínez, viceministra de Ministerio de Vivienda; Milagros Ramos Castro, viceministra de Desarrollo Social;
Rogelio Paredes, ministro de Vivienda; presidente Laurentino Cortizo Cohen; María Cristina Santana; María Inés
Castillo, ministra de Desarrollo Social

Por caminos montañosos de lodos, el presidente
Laurentino Cortizo Cohen transitó a pie hasta Chichivali
por Llanitos de San Carlos para entregarle las llaves
de una nueva vivienda a María Cristina Santana y su
familia.

Lo acompañaba el ministro de Vivien
Territorial (Miviot), Rogelio Paredes
Desarrollo Social (Mides), María Inés

CASA NUEVA EN CHICHIVALI
Como

a

un

“presidente

“Ustedes
me dan energía,
guerrero”
recibieron
María aquí,
"Me siento
orgullosa
de tenerlo
a un presidente
de
me oxigenan en este
Cristina Santana y su familia
verdad, un presidente guerrero. Es
un orgullo tenerlo
momento que estamos
al
mandatario
Laurentino
en mi Cortizo
casa, enCohen,
mi tierra,
en llegó
Santana",
dijo María Cristina
viviendo”,
quien
Laurentino Corrizo Cohen
a pie hasta
Chichivali,
en las
al presidente
Cortizo
Cohen.
montañas de Los Llanitos de
San Carlos para entregarles
Agregó
vivienda
es "una
las que
llavesahora
de unasunueva
vivienda,
digna ycasa
con
que lamodernos
hace sentir
"bendecida
feliz".
servicios
de aseo. Loyacompañaron,
el
ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial
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"Ustedes me dan energía, me o
momento
queParedes,
estamosy viviendo",
ex
(Miviot),
Rogelio
la
ministra
de Desarrollo
Socialde Chichiva
a pequeños
productores
(Mides), María Inés Castillo.
abonos, semillas e insumos del Pla
Durante la visita a Chichivali,
reducir
pobreza multi
sebusca
entregaron
abonos,lasemillas
y desigualdad
herramientas del
Plan Agro
social.

Vida, que busca reducir la
pobreza multidimensional y la
digna"
lo social,
Sey comprometió
a la rehabilitación d
desigualdad
se anunció la rehabilitación
carretera
dede
Chichivali
de 4.5 kilómetroslade
la carretera
Chichivalia Los Llanito
a Los Llanitos.
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Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; Hipólito Vergara, gerente de Verba Odrec; Augusto Valderrama,
ministro de Desarrollo Agropecuario, durante gira de Panamá Oeste.

Momento de solidaridad y unidad
En Las Zanguengas de La
Chorrera,
el
presidente
Laurentino Cortizo Cohen,
visitó la empresa Verba
Odrec, exportadora de piñas,
entregó capital semilla a 53
microempresarios; becó a 10
estudiantes; y entrego bonos
por B/.421,200 del Plan
Agro Solidario a productores
del área. También acudió
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“Nora es una mujer que
ha dado su vida a los más
necesitados. Es una mujer
luchadora, incansable, que
no ha parado durante la
pandemia” ,
Laurentino Corrizo Cohen

al Centro para el Control y
Trazabilidad donde nombró a
16 nuevos miembros del Equipo
Unificado
de
Trazabilidad
(EUT). En esa gira de trabajo,
el presidente anunció a la
nueva gobernadora de Panamá
Oeste, Cindy Smith, ya que
Nora Escala, pasa a asesorar el
Plan Colmena en el Ministerio
de Desarrollo Social.
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Panamá Solidario en Darién
y comarca Emberá-Wounaan
Por tierra, por aire y navegando caudalosos
ríos, 600 voluntarios del Plan Panamá
Solidario (PPS) han llegado a más de 25,000
habitantes de Darién y la comarca Emberá
Wounaan. En la comarca Emberá Wounaan
se han entregado 32,262 bolsas de comida,
de las cuales 23, 360 corresponden al distrito
comarcal de Cémaco y 8,402 al distrito comarcal

República de Panamá

de Sambú; mientras que a los afectados por
Covid19 se les ha entregado 500 bolsas de
comida. Otras 296 personas han recibido el
Vale Digital (218 en Cémaco y 78 en Sambú),
han recibido el Vale Digital por un monto de B/.
63,820.00. Las cargas totalizan B/. 24,280.00
y las recargas, B/. 39,540.00, con un consumo
promedio de B/.62.39.
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Primera Dama informa sobre proyectos
sociales en foros internacionales
La Primera Dama de la República de Panamá,
Yazmín Colón de Cortizo, participó en una
reunión virtual de la Alianza de Primeras Damas
(ALMA) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en la que presentó algunos de los
importantes proyectos de transformación
social que adelanta el Gobierno Nacional,
promoviendo la capacitación de mujeres
y
jóvenes,
otorgando
facilidades
de
financiación a los nuevos emprendedores,
y reforzando programas de recuperación
del agro y de sectores de alta informalidad
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como el de las artesanías. La señora Cortizo
destacó asimismo la especial atención que dedica
el Ejecutivo al bienestar de la población indígena
nacional, respetando su acervo cultural.
Programas sociales: La Mujer Rural, Crédito
Mujer Agro Emprendedora, Panamá Agro
Solidario, Transferencia de Oportunidades
Rurales, Mujer, Cambia Tu Vida; Cohesión
Social en Panamá, Familias Unidas, Banca de
Oportunidades.

República de Panamá
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Siembra de arroz en Natá
Con productores de Natá, provincia de Coclé,
el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto
Valderrama, visitó campos de siembras de arroz para
conversar sobre el financiamiento y la producción de
agua con el fin de garantizar la seguridad alimentaria
de los panameños.
En el periodo agrícola 20192020, en Panamá se sembraron 72,416 hectáreas de
arroz, siendo Chiriquí la provincia que más produce
arroz.
El consumo mensual de arroz, en todo
Panamá, es de 682 mil quintales y el consumo per
cápita anual es de 162 libras.

República de Panamá

En el periodo
agrícola 2019-2020,
en Panamá se
sembraron

72,416
hectáreas
de arroz
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Nueva policlínica en Nuevo San Juan
Más de 37,700 residentes de
Sardinilla, Buena Vista, Santa
Rosa, Salamanca, Chilibre y parte
de Alcalde Díaz se beneficiarán
de la nueva policlínica de la Caja
de Seguro Social en Nuevo San
Juan de Colón inaugurada por
el presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
junto a la enfermera Kitcia
Mendoza, en representación de
los trabajadores de la salud. El
Gobierno Nacional invirtió B/.14.7
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millones en cinco consultorios
de medicina general y cinco para
especialidades como pediatría,
odontología,
ginecología,
siquiatría, enfermería y cuarto
de urgencias. Como director se
ha nombrado al médico Eduardo
Cortés. A la ceremonia asistieron
Luis Francisco Sucre, ministro
de Salud; Enrique Lau, director
de la CSS; y Eyra Ruiz, ministra
consejera para Asuntos de Salud
Pública.

En Gobierno
invirtió

B/.14.7
millones
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Enrique Lau Cortés, director de la Caja del Seguro Social, y Giovanni Ferrari, administrador de la Zona Libre de Colón.

Viaje de trabajo a Colón
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, entregó en la ciudad de
Colón más de B/.280,900 a los productores
que se benefician de los programas Agro
Solidario y Agro Vida; otorgó cheques a diez
productores de cría y ceba de ganado; becas
a estudiantes universitarios y computadoras
para el Centro de Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Emprendimiento del Centro
Regional Universitario de Colón; tabletas
digitales a estudiantes graduandos de la
escuela Adelaida Herrera y contenedores
de mochilas con zapatos, zapatillas y útiles
ecolares. También se reunió con el Equipo
Unificado de Trazabilidad que combate la
pandemia.

República de Panamá

La Caja del Seguro Social y el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario firmaron un convenio para abastecer los
hospitales con la compra de productos nacionales e
impulsar la cooperación y la asistencia técnica.

Se firmó un convenio de colaboración entre la Caja del
Seguro Social y la Zona Libre de Colón que permitirá a
los médicos que atienden en el hospital Manuel Amador
Guerrero utilizar los hoteles como dormitorio.
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Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y Maruja Gorday de Villabobos, ministra de Educación.

Gobierno de Panamá y Microsoft
impulsan la educación
El presidente Laurentino Cortizo Cohen fue
testigo de honor en la firma entre la República
de Panamá y Microsoft Corporation para
incorporar conocimientos de programación,
robótica y ciencia computacional al currículo
de estudiantes desde preescolar hasta
educación básica general, por el acceso
sin costo a la plataforma Office 365 que
beneficiará a 400,000 alumnos y a 40,000
docentes, 4,751 pertenecen a la comarca
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Ngäbe Buglé, 242, de la comarca Emberá
y 753, de Guna Yala. El acuerdo fue firmado
por el administrador de la Autoridad de
Innovación
Gubernamental
(AIG),
Luis
Ricardo Oliva, y por el gerente general
de Microsoft para Centroamérica, Daniel
Verswyvel, quien participó virtualmente,
en presencia de la ministra de Educación,
Maruja Gorday, y el ministro consejero José
Alejandro Rojas.
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Jesús Berrío, director de Tecnología y Transformación de AIG; Luis Oliva, director de AIG; Maruja Gorday de
Villalobos, ministra de Educación; Adlay De Freitas, director de Tecnología del Ministerio de Educación.

Archivos de memoria digital para
estudiantes en áreas de difícil acceso
La
Autoridad
Nacional
para
la
Innovación
Gubernamental (AIG) donó 1,319 memorias SD de 32
gigabytes para estudiantes de las comarcas Emberá
Wounaan, Ngäbe – Buglé y Guna Yala que no tienen
acceso a internet y que cursan el duodécimo grado
de Bachiller en Ciencias. Las memorias SD serán
utilizadas en las “tablets” que entrega el Ministerio
de Educación (MEDUCA) para descargar el contenido
de la plataforma ESTER.

Más de 14,000 estudiantes del duodécimo
grado del Bachiller en Ciencias de más de
150 escuelas están habilitados para utilizar
la plataforma ESTER con el currículo de
emergencia para español, matemáticas, física
y química.

https://www.innovacion.gob.pa/
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Mascarillas artesanales
El Gobierno Nacional realizó siete ferias virtuales
que visitaron más de 25,000 personas y en las
que 350 artesanas vendieron mascarillas por un
valor de B/.120,000. La venta total de artesanías,
con la que se fomenta el emprendimiento de las
mujeres y la igualdad de oportunidades, superó
los B/. 250,000. La Dirección de Artesanías
del Ministerio de Cultura, con AMPYME,
Mitradel, MICI y el Despacho de la Primera
Dama organizaron un plan para asesorar a 27
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emprendedoras originarias Emberá Wounaan
residentes del corregimiento de Chilibre,
comunidad de Caimitillo y artesanas de la
comunidad de Ñürüm para la producción de
mascarillas lavables, cumpliendo con todos los
requerimientos que solicita la OMS y MINSA.
Fueron capacitadas en la creación de mascarillas,
bancarizacion digital, uso de redes sociales,
mercadeo y publicidad digital para vender sus
productos.
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Carlos Aguilar, ministro de MiCultura y monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá.

Aniversario de MiCultura
Durante la eucaristía dominical dedicada
a la celebración del primer aniversario
de MiCultura, el arzobispo de Panamá,
monseñor José Domingo Ulloa, hizo
un llamado a fomentar las expresiones
culturales, artísticas, creativas y folklóricas

en la riqueza multiétnica de nuestro país y
recalcó que la institución se encuentra ante
el desafío de consolidarse como un vehículo
de expresión para un desarrollo humano y
de movilización social.
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Enlace con las comunidades religiosas
Las distintas “Comunidades de Fe
de Panamá” firmaron una Carta de
Entendimiento con el Ministerio de Salud
en la cual se han comprometido a ser
enlaces con las sociedad para luchar contra
la pandemina de Covid19. El documento
fue firmado por el ministro de Salud, Luis

https://www.minsa.gob.pa/
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Francisco Sucre; monseñor José Domingo
Ulloa, presidente de la Conferencia
Episcopal de Pastoral Social/Cáritas;
Julio Murray, del Comité Ecuménico de
Panamá y el Comité Interreligioso de
Panamá; y Leovaldo Zurita, de la Alianza
Evangélica de Panamá.
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Dra. Sandra López, jefa del Departamento de Virología y Biotecnología del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES); Dr. Juan M. Pascale, director; Dr. Alexander Martínez; jefe del Departamento de
Genómica y Proteómica; Mgtr. Danilo Franco, tecnólogo médico y encargado de la vigilancia de virus respiratorios,
todos de la misma institución.

El SARS CoV-2, en Panamá
El grupo de científicos que desde el mes
de marzo trabaja en la secuenciación del
genoma del nuevo coronavirus en Panamá
(SARS-CoV-2) ha logrado descifrar hasta
420 diferentes registros. La información,
evaluada por el Instituto Conmemorativo

Gorgas de Estudios de la Salud (Icges),
permitió identificar conglomerados de
casos que estuvieron circulando en el país,
ayudando al Ministerio de Salud a tomar
decisiones basadas en datos y evidencia
científica.
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Autoridades de Estados Unidos y Panamá en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Donación de 50 ventiladores
El canciller Alejandro Ferrer, los ministros de
Salud, Luis Francisco Sucre; de Seguridad,
Juan Pino; de Economía, Héctor Alexander;
y los viceministros de Cancillería Federico
Alfaro y Erika Mouynes, recibieron de
parte del consejero presidencial de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos,
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embajador Robert O´Brien, y del almirante
Craig Faller, comandante del Comando Sur,
50 ventiladores, artículos de protección
personal, 6,600 paquetes de pruebas PCR
y serológicas para combatir la pandemia
de Covid19.
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La Primera Dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Primera Dama dona
equipos médicos al MINSA
Estaciones de trabajo de diagnóstico de
radiología, colposcopios, un electrocardiógrafo,
entintadores, tanques de oxígeno y procesadores
de muestra de citología líquida son parte de los
equipos médicos que hizo entrega al despacho
de la Primera Dama de la República de Panamá,
Yazmín Colón de Cortizo, al ministro de Salud,
Luis Francisco Sucre.

El Minsa cuenta con 33 centros médicos
integrados entre hospitales, policentros,
Minsa CAPSI, y cuatro unidades móviles,
empleadas
para
las
campañas
de
mamografías.
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PANAMÁ, EN ESTUDIO DE VACUNA
CONTRA COVID19
El Consorcio de Investigación de Vacunas
Covid19 Panamá, integrado desde el
pasado 9 de julio por el Centro de
investigación CEVAXIN y el Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de
Alta Tecnología (INDICASAT-AIP), con el
aval de la Secretaría Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación (SENACYT), ha
puesto en marcha un estudio de fase 2 de la
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vacuna contra el Covid19 que desarrolla la
alemana CureVac, para lo que se necesitan
250 voluntarios que se integren a la
investigación, aprobada por las autoridades
nacionales y el Comité Nacional de Bioética.
Esta vacuna forma parte de la iniciativa
internacional COVAX para garantizar un
acceso global y equitativo al tratamiento de
contención de la nueva enfermedad.

SALUD
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Luis Francisco Sucre, ministro de Salud.

Informe por covid19

Viernes 21 de agosto

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

59,722

15

20,182 EN CASA
475 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

84,392

1,859

817

4,600

En el mundo se reportan 14,568,845 personas recuperadas.
22,726,945 son casos positivos acumulados y 794,466 defunciones
para un porcentaje de letalidad de 3.5%.

21,182

PACIENTES EN SALA

1,476
PACIENTES EN UCI

153
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Sector marítimo
de Panamá apoya
al Gobierno
NACIONAL
Con el respaldo del Consejo
Empresarial Logístico (COEL), la
Asociación Panameña de Derecho
Marítimo (APADEMAR) y la Cámara
Marítima de Panamá, entre otros
foros del sector, la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP) envió un
equipo a Isla Mauricio para reforzar
la colaboración con ese país insular,
que investiga las causas del siniestro
frente a sus costas del granelero de
bandera panameña Wakashio. Sobre
el incidente, los gremios destacaron
que Panamá ha explicado de manera
clara, técnica y profesional el alcance
de las responsabilidades del país
como registro de naves.
José Gabriel Carrizo
@gabycarrizoj

El presidente @NitoCortizo sigue cumpliendo
con el Plan de Reactivación Económica,
hoy hemos puesto en marcha el proyecto
#RecuperandoMiBarrio para continuar
beneficiando a nuestra gente, mejorando la
apariencia física de 92 edificios del Chorrillo y
áreas aledañas.

Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
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Erika Mouynes Brenes, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de Panamá instaló en la Secretaría Nacional
de Ciencia y Tecnología (Senacyt) un grupo diplomático,
técnico y científico que investiga y analiza las 26 vacunas
que en el mundo están en fase de investigación en
humanos.

Si bien aún no hay vacunas en etap
comercialización,
las
autoridades
diplo
panameñas participan en conversaciones v
conjuntas en grupos con más de 100 países y de m
directa con algunas farmaceúticas que están en fa
y tres de investigación.

Panamá evalúa vacunas
contra Covid19

Erika Mouynes Brenes, viceministra de Asuntos
"Lo que
estamos
Multilaterales
y Cooperación
Ministerio
de Relaciones
El Gobierno
de Panamá del
instaló
en la de
Exteriores,
Erika haciendo
Mouynes es anticipan
Relaciones
Exteriores,
informó
que
por
la
vía
garantizando
las
vacunas"
para cuando existan,
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Brenes, informó que por la vía diplomática
la viceministra.
diplomática
multilateral
y comversaciones
bilaterales,
(Senacyt)
un grupo
diplomático, técnico
multilateral
y por conversaciones bilaterales,
y
científico
que
analiza
y
evalúa
las
26
Panamá
ha
organizado negociaciones para
Panamá ha organizado negociaciones para cumplir con
vacunas
que
están
en
fase
de
investigación
cumplir
con
el proceso de compra de las
el proceso de compra de las mejores vacunas.
en humanos. La viceministra de Asuntos
Multilaterales y Cooperación del Ministerio

mejores vacunas cuando estén disponibles.
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Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; vicepresidente y ministro de la Presidencia de la República,
José Gabriel Carrizo Jaén; doctor José Manuel Fábrega Sosa y su esposa Dayra García De Paredes de Fábrega.

Orden Manuel Amador Guerrero para
el doctor José Manuel Fábrega Sosa
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, condecoró con la Orden
Manuel Amador Guerrero en el Grado
de Gran Cruz al doctor José Manuel
Fábrega Sosa en reconocimiento de sus
valiosos aportes de carácter científico y
humanitario. Cortizo Cohen resaltó los
aportes en la lucha contra el cáncer -en

Panamá y en otras latitudes- del doctor
Fábrega Sosa, quien a su vez agradeció
la distinción e hizo votos para que
“la unidad nacional se convoque y se
encuentren esfuerzos mancomunados
entre panameños que nos permitan
alcanzar la victoria contra el reto que
nos acosa”.
https://www.presidencia.gob.pa/
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Nuevo director y
subdirectora en el Cuerpo
de Bomberos de Panamá
El coronel Abdiel Américo Solís Pérez, médico pediatra de profesión, y
la capitana Matilde Torres, abogada, tomaron posesión como director
general y subdirectora del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Panamá. “Los panameños y panameñas que han decidido ser bomberos
han estado dispuestos a darlo todo, incluso entregar la vida; y en esta
batalla que estamos librando ya son varios los que han hecho el sacrificio
máximo”, afirmó el presidente Laurentino Cortizo Cohen durante la
ceremonia, a la que asistieron también el vicepresidente José Gabriel
Carrizo Jaén y la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo.
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