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Sexta Frontera

Amigos, todos:
La admirable lucha de las generaciones de panameños
durante todo el siglo XX puso fin a la condición colonial
de Panamá. La Quinta Frontera que dividía al país
fue derribada en ese proceso histórico que culminó
con el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.
Una epopeya de dignidad nacional que tuvo su
recompensa: la integración territorial y la recuperación
de nuestro Canal.
Nos corresponde ahora a los panameños enfrentar
otro gran desafío. El combate a la pobreza y la
desigualdad: la conquista de la Sexta Frontera.

Implica transformaciones sustanciales, mayor equidad
social, reducción significativa de la pobreza, un nuevo
sistema educativo que asegure oportunidades
-sociales e individuales- el derecho universal a la salud,
eficiente y segura y que se respete la dignidad humana
de cada panameño.
La gestión del Gobierno Nacional, sus programas y
acciones, se orientan hacia este logro.
La conquista de la Sexta Frontera requiere del
esfuerzo amplio, participativo de la sociedad, de sus
componentes económicos y políticos, para alcanzar los
consensos que aseguren un país justo, sin exclusiones
y con oportunidades.

Saludos,

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

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y autoridades provinciales entregan en Tolé una casa a
Nereida Sianca y su familia.

se incrementa entrega de VIVIENDAS
Un total de 93 familias en la provincia de Chiriquí recibieron nuevas
viviendas cómodas y seguras, gracias a los programas de asistencia
encargados al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Estas viviendas de ayuda social están ubicadas en los distritos de
David, Barú, San Félix, San Lorenzo, Tolé, Remedios, Boquerón,
Bugaba, Renacimiento, Tierras Altas y Alanje.
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GIRAS DE TRABAJO

alta genética EN sector ganadero
Con la entrega de 52 toros de
alta genética del programa Un
Mejor Semental, el Gobierno
Nacional contribuye a elevar la
competitividad del hato ganadero
de la provincia de Chiriquí. El
presidente
de
la
República,
Laurentino Cortizo Cohen, entregó
27 de los sementales a pequeños
productores del corregimiento de
Bágala, distrito de Boquerón; y 25 en
el corregimiento de Tolé, provincia
de Chiriquí. Durante la gira por
Chiriquí, el mandatario entregó 400
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kilos de semillas de pasto mejorado
distribuido en bolsas de 20 kilos
cada una. Además, diez productores
recibieron B/.400,000 en concepto
de préstamos como parte del
Plan Panamá Agro Solidario, diez
productores de Bágala recibieron
apoyo para producción de arroz
bajo riego, ceba, poroto, riego
por goteo, semillas, herramientas y
abonos; y en Tolé, diez productores
recibieron semillas de yuca, ñame y
hortalizas,como parte del Programa
Agro Vida.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entregó a la niña Milagros Ríos, del Centro de Educación
Básica General de Divalá, Chiriquí, kid escolar con mochila, zapatos, zapatillas y alimentos.

ENTREGAN equipos educativos A chiriquí
El programa del Ministerio de Educación
para la distribución de cuadernos de
trabajo, guías y enseres escolares,
calzados y kits para estudiantes
prosiguió esta semana en la provincia de
Chiriquí. Las autoridades de la Dirección
Regional de Educación proporcionaron a
los alumnos de varios centros escolares
del área rural chiricana 6,800 cuadernos
de trabajo; además, 33,285 pares de

6

zapatos e igual cantidad de zapatillas.
En la misma provincia, se han entregado
a los estudiantes 26,000 cuadernos de
trabajo, 9,696 pares de zapatos, 9,696
pares de zapatillas, 10,055 kits para
estudiantes, 20 aparatos de radio, 48
tabletas de inclusión adaptadas para
quienes necesitan soporte auditivo
especial y otras 116 para la escuela de
Las Lajas.
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Miguel Atencio, subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, y Juan Carlos Muñoz, gobernador de la
provincia de Chiriquí, entregan beneficio a Jean Barrios y Vielka Guerra.

INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA en avance
SENADIS realizó la entrega de cheques correspondientes al capital
semilla otorgado a través del proyecto Fami Empresa a beneficiarios
de la provincia de Chiriquí en el distrito de Tolé y el corregimiento
de Bágala, así como a emprendedores del corregimiento de Puerto
Armuelles que cumplieron con los requisitos establecidos por la
institución. En total, se entregó capital semilla a ocho nuevos
microemprendedores, por un valor de B/.700.00 cada uno. Este
programa incluye proyectos de cría de pollos, cerdos, ganado y
servicios comerciales y artesanías.

República de Panamá
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Cenilza Carpintero, directora de Ipacoop región comarcal; Flor Torrijos, administradora de la Arap, y Carlo Rognoni,
viceministro del Mida.

Acuicultura reactiva economía
Representantes de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de
Panamá (Arap) se desplazaron hasta Tolé y Bágala, en Chiriquí,
para participar en la gira de trabajo encabezada por el presidente
Laurentino Cortizo Cohen. Se entregaron renovaciones de permisos
de pesca ribereña a pescadores artesanales del corregimiento de
Remedios, como parte del Programa de Pesca Responsable que
adelanta la institución en el territorio nacional. La Arap también
donó 2,400 alevines de tilapia roja a productores del Patronato
de Nutrición ubicado en las zonas comarcales de Chichica,Cerro
Mosquito y Piedra Grande; y a pequeños acuicultores rurales de
Chiriquí.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, participó en el acto de entrega de sementales de alta
genética a productores chiricanos.

se CUMPLE CON indemnizaciones
Un grupo de productores chiricanos recibieron el pago de
indemnizaciones correspondientes a siniestros cubiertos por
seguros agrícolas y pecuarios pendientes desde 2018 por parte
del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA). Desde julio de 2019 a
la fecha, se han desembolsado, solo en la provincia de Chiriquí, un
total de B/.1,065,008.96, logrando poner al día pagos atrasados
de los años 2017, 2018 y 2019.
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Junta Técnica de Colón

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, mantiene reunión con las autoridades
integrantes de la Junta Técnica de Colón para dar seguimiento a las actividades de Panamá Solidario.
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PANAMÁ RESPALDA MULTILATERALISMO
FRENTE A PANDEMIA
El presidente de la República de Panamá,
Laurentino Cortizo Cohen, participó en
la 75º Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), donde abogó por reafirmar el
compromiso colectivo con el multilateralismo
y afrontar la actual pandemia mediante “la
acción multilateral eficaz”. El futuro que
queremos necesita las Naciones Unidas,
recalcó el gobernante durante la importante
convocatoria que se realizó de forma virtual.
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“Las decisiones que tomemos hoy
tendrán consecuencias a largo
plazo. Hacer más de lo mismo
es
simplemente
insostenible;
es desconocer la escala del
sufrimiento humano que ha
desatado la pandemia”,
Laurentino Cortizo Cohen
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La Comisión la preside el ministro de Cultura, Carlos Aguilar Navarro, acompañado por las ministras de Educación,
Maruja Gorday de Villalobos; de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo; el administrador de la Autoridad de Turismo
de Panamá, Iván Eskildsen; Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá; Sara Omi Casamá,
líder indígena y especialista en derechos humanos; la profesora Beatriz Rovira de Pacheco, en representación de la
Asociación de Antropología e Historia de Panamá; los historiadores Alfredo Castillero Calvo, Omar Jaén Suárez y Luis
Navas; la periodista y docente Griselda López, la profesora Melva Lowe de Goodin; Julio De La Lastra, presidente de
Consejo Nacional de la Empresa Privada; el empresario Enrique De Obarrio y el dirigente de los trabajadores Elberto
Cobos Rodríguez.

SE INSTALA COMISIÓN DEL BICENTENARIO
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, instaló la
Comisión del Bicentenario, encargada de la celebración, del 10 al
28 de noviembre de 2021, de los 200 años de la Independencia
de Panamá de España. Los comisionados del Bicentenario de la
Independencia de Panamá de España serán los encargados de dirigir
y orientar las actividades y eventos para el realce y fomento de la
importante efeméride para nuestro país y para el mundo.

República de Panamá
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, junto al presidente del Club Rotario de Panamá, Ricardo
Gago, en el acto de entrega de mascarillas.

fuerza cívica apoya trazabilidad
El Club Rotario de Panamá entregó al Despacho de la
Primera Dama 200,000 mascarillas de tres pliegues, que
serán distribuidas en los centros de trazabilidad, ubicados
en las comunidades más afectadas por la actual pandemia.
Distintos clubes cívicos se han unido a la labor de la primera
dama, Yazmín Colón de Cortizo, de llevar ayuda humanitaria
a las familias cuyos miembros han sido diagnosticados con
la nueva enfermedad Covid19.
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FONDOS aseguraN VACUNA
El Consejo de Gabinete aprobó
reservar B/.20 millones, provenientes
del Fondo de Ahorro de Panamá,
para la adquisición de la vacuna más
segura y eficaz que finalmente se
produzca para controlar de manera
permanente el virus COVID19. Esta
suma permite al Gobierno Nacional
acceder a una cartera de vacunas a
través del mecanismo multinacional
Covax Facility, que en la práctica es
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una especie de póliza para que los
países adherentes cuenten con el
nuevo fármaco, una vez haya sido
comprobada y certificada su eficacia.
La lucha frontal contra la pandemia
contempla, además de mitigar las
secuelas del impacto de salud y
socioeconómicas de la pandemia,
negociaciones directas y bilaterales
con las principales farmacéuticas del
mundo.
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La viceministra de Salud, Ivette Berrío; la primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, y Roberto García, de la
empresa Bloangui S.A.

apoyo para la solidaridad
Equipos necesarios para
hacer posible la donación de
sangre fueron entregados al
Despacho de la Primera Dama
para reforzar los servicios
de provisión del Ministerio
de Salud. El equipo será
enviado a centros médicos,
ubicados en comunidades
urbanas y suburbanas, para
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mejorar el acceso a una
atención de calidad en la
salud pública. Esta donación,
de la compañía Bloangui,
reafirma
el compromiso
del Despacho de la Primera
Dama en la lucha contra la
pobreza y la desigualdad,
trabajando de la mano con la
empresa privada.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; el director
del Ifarhu, Bernardo Meneses; y el diputado Héctor Brands, durante el acto de entrega a los estudiantes becados.

B/.86 MILLONES EN PASE-U Y BECAS
El Gobierno Nacional desembolsó
B/.86.6 millones en el pago del
Programa
de
Asistencia
Social
Educativa Universal (Pase-U) y los
diferentes programas de becas que
ofrece el Instituto para la Formación
y Aprovechamiento de Recursos
Humanos (Ifarhu), dotación que
beneficia a más de 671,000 estudiantes
de educación básica, premedia
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y media, de planteles oficiales y
particulares en todo el país. El Pase-U
reemplazó a la Beca Universal y permite
un doble beneficio a los estudiantes
con becas de concurso general, puesto
distinguido, estudiantes sobresalientes
en el deporte y bellas artes, en
eventos académicos y culturales y a los
estudiantes que reciben asistencia por
discapacidad.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, durante el foro organizado por la Comunidad del Caribe
(Caricom).

PANAMÁ RESPALDA IGUALDAD DE GÉNERO
En el marco de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas, la
primera dama de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo, participó en el
Foro Internacional sobre Igualdad de Género organizado por la Red
de Acción de Cónyuges de líderes de CARICOM (SCLAN), teniendo
como tema central la participación de hombres y niños, para alcanzar
el objetivo cinco de desarrollo sostenible. Durante su intervención, la
señora Cortizo mencionó la promulgación en Panamá de la Ley 56 de
2017, que establece la participación de la mujer en las juntas directivas
estatales y la reglamentación de la ley que tipifica el feminicidio.

18

República de Panamá

- Revista Semanal • Sep. 21 - 26

SEXTA FRONTERA

Centenares de familias han recibido semillas de granos básicos, gallinas, insumos y herramientas para producir sus
propios alimentos.

Impulsan proyectos agroecológicos
La Dirección de Desarrollo Rural del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) ha dictado charlas y asistencia
técnica a través de las Escuelas de
Campo a más de 1,600 familias
que participan en el proyecto
Huertas Escolares para incrementar
la producción de alimentos en los
sistemas productivos de familias en
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condiciones de pobreza y pobreza
extrema, en el medio rural e indígena.
El programa incentiva el cultivo de
granos básicos como arroz, maíz, frijol
y poroto, y la cría de gallinas, para
lo que distribuye semillas, insumos y
herramientas, además de promover la
instalación de 96 pequeños sistemas
de riego.
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HUERTOS
ESCOLARES
Y COMUNITARIOS
Con eI fin de mejorar la alimentación
ofrecida en los comedores escolares,
se ha integrado a padres y madres de
familia, educadores y estudiantes, en
un plan para que produzcan alimentos
de calidad y así garantizar la seguridad
alimentaria. Ya participan 320 escuelas
con una matrícula aproximada de 19,000
estudiantes. El éxito de este programa,
en el que participan la Caja de Ahorros, el
Ministerio de Educación y las Direcciones
Regionales del MIDA, radica en la
capacitación a los estudiantes y profesores
en la preparación y establecimiento de
huertos escolares.

Niños y niñas aprenden en los huertos escolares a producir diversos
alimentos para su propio consumo.
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MOP avanza con la colocación de carpeta asfáltica en Loma La Saína, en la provincia de Los Santos.

ADELANTAN CARRETERA PEDASÍ - LOS ASIENTOS - CAÑAS
Para mejorar la calidad de vida
de más de 14,500 habitantes de
los distritos de Pedasí y Tonosí,
en la provincia de Los Santos,
el Ministerio de Obras Públicas,
a través del Consorcio Azuero,
avanza en un 22.58% con la
ejecución del proyecto de Diseño y
Construcción para la Rehabilitación
de la Carretera Pedasí – Los

República de Panamá

Asientos – Cañas, con una longitud
aproximada de 40.35 kilómetros.
Este proyecto, con una inversión de
B/.18,054,244.83, incluye drenajes
pluviales, cunetas pavimentadas,
siete cajones pluviales, barreras de
protección y aceras peatonales en
escuelas, iglesias, centros de salud
y centros deportivos, entre otros
espacios de acceso público.

21

SEXTA FRONTERA

- Revista Semanal • Sep. 21 - 26

Este proyecto empodera a la mujer rural y le permite producir sus propios alimentos.

inversión EN GRANJAS AUTOSOSTENIBLES
El Ministerio de Desarrollo Social
ha invertido B/.170,000 en granjas
autosostenibles que han permitido
que 8,871 personas generen ingresos
a través de proyectos avícolas y
agrícolas. La inversión, que se ha
realizado a través del Programa de
Redes Territoriales, ha permitido a
grupos familiares de Herrera, Los
Santos, Chiriquí, Veraguas y Coclé,
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producir sus propios alimentos y
vender el excedente. Cada grupo
familiar recibe un capital semilla de
B/.2,000 en insumos y materia prima.
Los que desarrollan proyectos avícolas
reciben cien polluelos de engorde,
alimentos y vitaminas. Y a los que
realizan actividades agrícolas, se les
entrega diferentes especies de semillas
de hortalizas, tubérculos y granos.
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SEXTA FRONTERA

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata Acevedo, durante el acto de entrega de becas a estudiantes.

POR LA ERRADICACIÓN del trabajo infantil
Los cien estudiantes del distrito de David, en Chiriquí,
beneficiarios
del
Programa
de
Acción
Directa
Gubernamental contra el Trabajo Infantil, recibieron el
pago correspondiente por medio de las becas del Ifarhu,
durante un acto encabezado por la ministra de Trabajo y
Desarrollo Laboral, Doris Zapata Acevedo, y el director
Nacional contra el Trabajo Infantil, Roderick Chaverri. Los
niños y niñas de las escuelas Loma Colorada, Los Abanicos
y la Bilingüe San José de Las Lomas, entre otras, recibieron
el segundo desembolso de esta ayuda gubernamental para
mantener a la niñez dentro de la educación formal.
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El proyecto de erradicación
del trabajo infantil contempla
beneficios para más de 1,400
niños.
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Instalación de calentador solar de agua donado a la residencia de guardabosques en el Parque Internacional La
Amistad, área protegida transfronteriza gestionada por Panamá y Costa Rica.

ENERGÍA termosolar
Como parte de la política energética del
Gobierno Nacional para un mayor uso de las
fuentes renovables de energía y la eficiencia
energética, continúa la instalación de
calentadores solares de agua para el sector
comercial, industrial, hospitalario y hotelero.
Este programa, conocido como Termosolar
Panamá, lo ejecutan la Secretaría Nacional de
Energía y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), y se han
instalado hasta la fecha 102 sistemas piloto
en edificaciones de salud y asistencia social,
hoteles, empresas privadas y residencias.
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Termosolar Panamá evitará en
total la emisión de 2.6 millones
de toneladas de CO2 para 2050,
lo que contribuirá al cumplimiento
de los compromisos climáticos
suscritos por Panamá en el
Acuerdo de París.
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SEXTA FRONTERA

Técnicos de la Arap se desplazaron a la comunidad de Cirí Grande, en Panamá Oeste, y capacitaron a pobladores en
el cultivo de tilapia.

LA PESCA EN EL PLAN COLMENA
Los programas de la Autoridad de
los Recursos Acuáticos de Panamá
(Arap) son un instrumento eficiente del
Gobierno Nacional para mejorar los
índices nutricionales de la población y
constituirse en una fuente de ingresos
económicos para alcanzar una mejor
calidad de vida. La institución acompaña
proactivamente
la
iniciativa
del
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presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, dentro del Plan Colmena
denominado “Panamá libre de pobreza
y desigualdad, la Sexta Frontera”, en
el cual identifica los corregimientos
donde desarrollar el cultivo de especies
acuícolas como la tilapia y realizar
la transformación, conservación y
mercadeo de productos pesqueros.
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Las mujeres del campo emprenden pequeños negocios agrícolas para mejorar su calidad de vida y su economía.

empoderan las MUJERES RURALES
Transferencia
de
Oportunidades
a Mujeres Rurales es otro de los
programas del Gobierno Nacional
que busca mejorar los ingresos de
las mujeres rurales más vulnerables y
contribuir a la economía local, a través
del financiamiento no reembolsable
de pequeños proyectos agropecuarios
individuales y colectivos. La capacitación
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en temas de administración, pequeños
negocios, liderazgo y género ha sido
fundamental para que 116 mujeres
rurales recibieran un desembolso por
la suma de B/.96,000 en el 2019 para
iniciar sus propios negocios. Para este
año, se tiene programado beneficiar
a 200 mujeres rurales con la suma de
B/.190,000.

República de Panamá

- Revista Semanal • Sep. 21 - 26

SEXTA FRONTERA

pequeños productores reciben TÍTULOS DE PROPIEDAD
Unos 200 nuevos títulos de
propiedad fueron entregados
por
la
Autoridad
Nacional
de Administración de Tierras
(Anati) a familias veragüenses
dedicadas 100% a la agricultura y
ganadería, asegurándoles acceso
a financiación y créditos con los
que mejorar su producción. La
entrega se efectuó en Cañazas
para beneficio de 800 personas,
de las que un 51% son mujeres
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que dedican sus tierras a la
producción. Durante la misma
jornada se entregaron títulos a
seis Juntas Comunales (La Mesa,
San Bartolo, Las Palmas, Las
Palmas Cabecera, La Tetilla) y
siete congregaciones religiosas
de la diócesis de Veraguas,
entre otras, las capillas de Virulí,
de Pan de Azúcar, San Isidro
Labrador, La Montañuela y San
Juan de Dios.
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HORTICULTURA: alternativa al CAMBIO CLIMÁTICO
El ministro de Desarrollo Agropecuario,
Augusto Valderrama, colocó la primera
piedra de la Estructura de Horticultura
Protegida prototipo capilla, alternativa
ante el cambio climático en regiones
de altas temperaturas, que instaló el
Instituto de Innovación Agropecuaria
de Panamá (IDIAP) en la finca El
Ejido, en Los Santos. Valderrama
señaló que la idea es modernizar
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y tecnificar el sector productivo y
neutralizar los efectos negativos
del cambio climático. La moderna
construcción de gran impacto social
se replicará con todos los productores
y la agricultura familiar, una vez
evaluados sus resultados,
que
prevén una producción sostenible y
menos dependiente de las variables
climáticas.
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Censo de trazabilidad en Bocas del Toro para realizar abordaje completo con los kits Protégete Panamá y las bolsas de
alimentos de Panamá Solidario

COMARCA NGÄBE combate pandemia
Como herramienta efectiva para la
lucha contra el Covid19, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de
Salud, la Caja de Seguro Social, el
Ministerio de Seguridad y los Equipos
Unificados de Trazabilidad, sigue
documentando el rastro de la nueva
enfermedad en zonas tan apartadas
como la comarca Ngäbe-Buglé. Es así
como se han realizado intervenciones
en la región de Ñokribo, donde se
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realizaron pruebas de hisopado, igual
que en la comunidad de Cerro Iglesias,
distrito de Nole Duima, y en Trinchera
Cordillera, de la comarca NgäbeBuglé. En todas estas comunidades
se entregaron los kits Protégete
Panamá, cumpliendo la promesa de
este Gobierno de que, donde haya
un panameño, llegarán no solo las
propuestas de salud, sino las opciones
de una vida saludable.
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Panamá Solidario

PRODUCTOS NACIONALES PARA PANAMÁ SOLIDARIO
Hasta 117 pequeños productores de Chiriquí, Bocas del Toro,
Los Santos, Herrera y Darién han vendido sus cosechas a través
del Plan Panamá Agro Solidario (PAS), cumpliéndose así con la
directriz del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,
de comprar productos agrícolas nacionales como complemento de
las bolsas de alimentos que se entregan a la población afectada
económicamente por la pandemia. A la fecha, se han desembolsado
B/.669,311 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el
Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para atender a estos
proveedores locales.
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De izquierda a derecha: El director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud, Dr. Juan M.
Pascale; la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes; el embajador de Corea en Panamá,
Choo Won Hoon y la directora nacional de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica, en representación del
Ministerio de Salud, Thays Noriega.

Se fortalece proceso de seguimiento
En representación del Gobierno Nacional, la Cancillería recibió
una donación de 2,400 kits SD Biosensor Standard Q COVID-19
AG Test de la República de Corea, por un valor aproximado de
B/.500,000, gestionados por la embajada de Corea en Panamá.
Con este aporte, Panamá seguirá fortaleciendo el proceso de
trazabilidad de los casos positivos de Covid19, respaldado con
recursos movilizados por países amigos, organismos internacionales
y empresas privadas.
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La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, y la directora del Senadis, Donahy Raquel Shaud, firman
acuerdo de cooperación interinstitucional para fortalecer el programa Mi voz para tus ojos.

el valor educativo de los audiolibros
Con el fortalecimiento del programa
de audiolibros Mi voz para tus ojos y
la posibilidad de conmutar penas a
quienes se integren a esta iniciativa,
el Ministerio de Gobierno y
la
Secretaría Nacional de Discapacidad
comprometieron una cooperación
interinstitucional de mutuo beneficio
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que además ofrece una segunda
oportunidad a las mujeres recluidas en
los centros penitenciarios panameños.
El programa Mi voz para tus ojos se
desarrolló inicialmente en el Centro
Femenino de Rehabilitación Cecilia
Orillac de Chiari y se pretende extender
a otros centros penitenciarios.
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NUEVA TRANSFERENCIA DEL VALE DIGITAL
Entre el 22 y el 26 de este mes, se
realizó transferencia del Vale Digital
que benefició a 415,143 ciudadanos,
entre los que se incluye a aquellos
con contratos suspendidos en David
y La Chorrera, atletas de la Comisión
de Boxeo de Panamá, jugadores de
primera y segunda división de la
Asociación de Futbolistas de Panamá y
el Torneo de Reserva y Liga Femenina,
entrenadores de divisiones menores,
miembros de fútbol aficionado y
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profesional, a entrenadores miembros
de APETFUTPA y jugadores de la Liga
Panameña de Baloncesto (LPB). La
nueva recarga también beneficiará
a panameños que ya han recibido
su Vale Digital y residen en Alcalde
Díaz, Ernesto Córdoba, Las Cumbres,
24 de Diciembre, Las Garzas,
Mañanitas, Pacora, Pedregal, San
Martín, Tocumen, Don Bosco, Juan
Díaz, Parque Lefevre, Río Abajo y San
Francisco.
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Recibo y equipamiento de los kit Protégete Panamá por personal del Ministerio de Salud de la provincia de Herrera.

KIT PROTÉGETE PANAMÁ
Los Equipos Unificados de Trazabilidad
están distribuyendo en todo el país el
kit Protégete Panamá, para que quienes
tengan sospecha de contagio o resulten
positivos se mantengan en sus casas y no
sean foco de contagio en su necesidad
de buscar medicamentos y víveres. Con
cada prueba de hisopado, se entrega a
la persona el kit Protégete Panamá y una
bolsa de alimentos, para garantizar que
no estará en circulación mientras espera
los resultados. De resultar positiva la
prueba, se le ofrece al paciente la opción
de alojarse en un hotel hospital para
garantizarle la atención médica antes de
una crisis y proteger a su familia.
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• Kit  Protégete Panamá
• Multivitaminas y zinc
• Gel alcoholado
• Mascarillas
• Instructivos y recomendaciones
• Oxímetro de pulso
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El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ofrece explicaciones en conferencia de prensa.

PANAMÁ EMITE BONOS
La República de Panamá colocó B/.2,575 millones en bonos en el
mercado internacional de valores mediante una exitosa operación,
logrando la tasa de rendimiento más baja en la historia del país,
informó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.
La reacción del mercado internacional fue extremadamente positiva
recibiendo ofertas por cerca de B/.10,000 millones de inversionistas de
Estados Unidos, Europa y Asia, lo que demuestra la gran aceptación
del mercado internacional, consolidando así nuestra posición en la
región y reafirmando la confianza de los inversionistas.
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La cosecha de arroz en el distrito de Ñürüm se extiende en parcelas de 2,000 metros y con métodos que respetan
el medio ambiente.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO DE ÑÜRÜM
Más de 20 familias que componen el programa de seguridad
alimentaria de la Secretaría Nacional para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SENAPAN) cosecharon alrededor de 80 quintales de
arroz bajo el sistema de fangueo. La siega del grano se registró en el
corregimiento El Paredón, distrito de Ñürüm, en la comarca NgäbeBuglé. Los bonos alimentarios de SENAPAN benefician directamente
a 5,019 panameños y panameñas de la comarca con transferencias
que ascienden a los B/.768,150.
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liquidez inmediata ayuda a empresas afectadas
La Caja de Ahorros lanza el
programa de “factoring”, que
aportará B/.100 millones a la
economía
nacional,
mediante
un instrumento financiero que
convierte en efectivo inmediato
las cuentas por cobrar. Con este
proyecto, se inyecta liquidez de
forma rápida e inmediata a las
mipymes y empresas grandes
afectadas por la pandemia de
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Covid19 y se responderán, sobre
todo, los requerimientos de los
proveedores de las entidades
públicas y los negocios con bonos
solidarios pendientes de pago
por el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (Miviot)
y cuentas por pagar del Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA), y diversos sectores de la
empresa privada.
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EXPORTACIONES CRECEN 8.9%
Las exportaciones de bienes panameños
alcanzaron un valor FOB de B/.703.9 millones
de julio 2019 a junio 2020, registrando un
incremento de 8.9% comparado con las
exportaciones dadas entre julio 2018 y junio
2019, las cuales totalizaron B/.646.3 millones,
según datos de la Contraloría General de la
República. Estas cifras reflejan el esfuerzo
realizado por los exportadores y el Gobierno
Nacional, antes y durante la pandemia, para
apoyar el desempeño del sector y promover
el ingreso de la oferta exportable del país
en nuevos mercados internacionales. Los
principales destinos de estas exportaciones
fueron Europa, Estados Unidos, Asia y
Latinoamérica.
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Principales exportaciones de julio 2019 - junio 2020
Banano .....................................B/.144.6 millones (+20.6%)
Sandía ....................................... B/.12.3 millones (+18.5%)
Azúcar sin refinar ...................... B/.29.9 millones (+56.2%)
Harina de pescado ..................... B/.77.4 millones (+49.7%)
Café ........................................... B/.26.5 millones (+38.7%)
Carne bovina ............................... B/.43 millones(+117.5%)
Pescado fresco, refrigerado
y congelado ................................ B/.50.3 millones (+8.3%)
Otros productos de mar ............... B/.1.5 millones (+17.3%)
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Un equipo de las populares “hormiguitas” durante su trabajo de limpieza en la Calzada de Amador.

NUEVA DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Con la reapertura de las distintas zonas
turísticas y áreas de esparcimiento
familiar, la Autoridad de Aseo Urbano y
Domiciliario (AAUD) estará respaldando
el ornato y aseo de estos puntos con
personal de Barrido, Recolección y
Fomento a la Cultura de Aseo, que
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estarán vigilantes del cumplimiento
de las normas. La AAUD realiza una
campaña de distribución de bolsas
biodegradables y docencia a la
ciudadanía en distintos puntos de la
capital para promover el correcto
depósito de los desechos que generan.
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El director general de Pandeportes, Eduardo Cerda Quintero; el subdirector Luis Denis Arce, y el entrenador Moisés
Gainza invitan a atletas a seguir con las normas de bioseguridad.

Reabren actividades DEPORTIVAS
Atletas adultos y juveniles en procesos
clasificatorios y con compromisos
internacionales fueron los encargados
de
abrir
la
primera
fase
de
entrenamientos en la reactivación de
las actividades deportivas federativas
sin público dentro de la estrategia
denominada “Ruta hacia la Nueva
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Normalidad”. Los entrenamientos se
llevarán a cabo en las instalaciones
del Instituto Panameño de Deportes
(Pandeportes), a nivel nacional y las
federaciones deportivas deberán enviar
el listado de atletas y entrenadores
a la Dirección Técnica de Deporte y
Recreación de Pandeportes.
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Técnica tradicional de tatuado en la comunidad emberá.

acreditan ARTESANAS EMBERÁ-WOUNAAN
Un grupo de mujeres de la comunidad
emberá Ella Puru, ubicada a orillas del río
Chagres, fueron formalmente acreditadas
por MiCultura como artesanas dedicadas
a la producción, exhibición y venta de
artesanías, y recibieron la documentación
que les permite recibir ayudas solidarias,
participar en ferias virtuales y conseguir
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descuentos específicos por formar parte
del sector. Con esta categorización
podrán participar en programas de
capacitación en mercadeo de productos
y tecnología y podrán mostrar sus
artesanías en las aplicaciones virtuales
para comercializar sus productos a nivel
internacional.
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IDEATÓN PANAMÁ es una llamada colectiva a la acción para idear soluciones que fortalezcan el desarrollo de las
industrias creativas como motor de desarrollo nacional, generando nuevos productos y servicios de exportación para
nuestro país, Gisela Vergara, directora ejecutiva de PROPANAMA.

INNOVAciÓN en LA ECONOMÍA
La Agencia para la Atracción de las
Inversiones y la Promoción de las
Exportaciones (PROPANAMÁ) organizó
la ceremonia de premiación de la
segunda edición de IDEATÓN, en la
cual resultaron ganadoras por empate
Judith Corro y María Fernanda González,
con Grid, así como Natalia Tertusio,
con Blue Banana. Con un premio de
B/.10,000 patrocinado por el sector
privado, este concurso se creó como
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un espacio dirigido a emprendedores
innovadores interesados en contribuir
con sus ideas en la búsqueda de
soluciones a los problemas actuales
globales, implementando acciones
con una visión de futuro. Se recibieron
más de 200 propuestas de 17 países,
que propusieron herramientas para
robustecer el proceso de recuperación
económica y transformación social que
se requiere tras la pandemia.

47

Reactivación económica

- Revista Semanal • Sep. 21 - 26

SE EXTIENDE AMNISTÍA TRIBUTARIA
Cumpliendo uno de los compromisos anunciados al país el pasado 1
de julio, por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, fue promulgado
en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 512 de 23 de septiembre
de 2020 para la amnistía tributaria. Este decreto del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) modifica otro, el 553 de 19 de noviembre
de 2019, a su vez modificado y adicionado por el 257 de 3 de abril de
2020, que reglamenta la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, referente a
la amnistía tributaria general para el pago de tributos de competencia
de la Dirección General de Ingresos (DGI). Esta ley extiende beneficios
a los contribuyentes para que puedan reorganizar sus finanzas antes
de cumplir con sus compromisos fiscales.
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REACTIVAciÓN del CASCO ANTIGUO
La Comisión Interinstitucional para
el Trabajo y Desarrollo de Planes
y Proyectos en el Casco Antiguo y
Centro Histórico de Panamá celebró su
primera reunión con la tarea de validar
un plan de emergencia post-Covid19,
para reactivar ese importante sector
capitalino, atendiendo el balance entre
las actividades turísticas y comerciales
y la calidad de vida de los residentes
de la zona. El plan de emergencia,
descrito en el Decreto Ejecutivo 572
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del 10 de septiembre de 2020, por el
que se crea la Comisión, contempla
recomendaciones y acciones inmediatas
para los corregimientos de San Felipe,
Santa Ana y El Chorrillo, entre los que
destacan la peatonalización parcial
del Casco Antiguo, disposición de
estacionamientos periféricos, y la
creación de nuevos espacios públicos
para el ocio y la restauración, bajo las
normas de bioseguridad marcadas por
el Ministerio de Salud.
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perfil

Científico adelanta
investigaciones sobre
genética humana y Covid19
Iván Landires es médico genetista e investigador
en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, del
Ministerio de Salud, en Las Tablas.
Con 22 publicaciones internacionales, este
especialista panameño en Medicina y Salud
Pública ha sido miembro del Sistema Nacional de
Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) por
tres períodos y siete años.
En su trabajo actual investiga cómo la genética y
la genómica humana podrían ayudar a explicar
por qué algunas personas desarrollan
Covid19 grave, que requiere cuidados
intensivos, y otras solo padecen una
enfermedad leve o son asintomáticos.
Las conclusiones del doctor Landires
serán importantes para el desarrollo
de
nuevos
medicamentos
y
vacunas contra el SARS-CoV2,
causante del Covid19.
También estudia la transmisión
comunitaria de SARS-CoV2 y
la epidemiología histórica y
su importancia en Covid19.

Dr. Iván Landires: MD, MSc, PhD
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