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Andrea Díaz ejecuta pieza
del repertorio del Ballet
Nacional de Panamá, en
actividad del calendario
del Ministerio de Cultura.

La cultura es eje transversal de las Políticas Gubernamentales
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Cultura

Amigos, todos:

creadores y promotores culturales.

Las manifestaciones culturales de una sociedad
conforman el ADN vital que la hace única y
diferenciada en el mundo. Por esto, hemos
hecho de la cultura eje transversal y propósito de
cumplimiento sostenible de nuestro gobierno -y
de las administraciones siguientes-, llevando su
gestión a nivel ministerial.

Dicho potencial requiere el impulso
concurrente
y
decisivo
del
llamado
emprendimiento naranja para generar
beneficios económicos desde el ecosistema
cultural que impacten a la sociedad toda.
Nuestro Plan de Gobierno comprende, entre
otras acciones, “el desarrollo de Industrias
Culturales y Creativas (ICC)”, a la vez que
“crear incubadoras de proyectos culturales y
establecer indicadores y medición del impacto
socioeconómico positivo de las industrias
creativas en el país”. De eso se trata: dar a la
cultura su justa dimensión de Estado.

Buscamos que los valores culturales cobren
fuerza transformadora en el avance nacional
hacia el logro de la equidad mediante una
inclusión social plena. Los protagonistas y
artífices de todo esto tienen que serlo nuestros

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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La comida es paz
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, realizó un recorrido por
cinco empresas del sector agroindustrial
en Herrera y Los Santos, donde agradeció
a empresarios que, aun durante la
pandemia, no han detenido la producción
de sus empresas y han realizado inversiones
en sus plantas con un aumento de mano

de obra. Les garantizó que su gobierno
seguirá apoyando al sector agropecuario
porque “la comida es paz”. Los ministros
Augusto Valderrama, de Desarrollo
Agropecuario; y Ramón Martínez, de
Comercio e Industrias; y el viceministro
de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger
Tejada, acompañaron al mandatario.

grupo moreno
En Chitré, el presidente de la
República, Laurentino Cortizo
Cohen, y las autoridades
gubernamentales escucharon
las explicaciones de los
propietarios
del
Grupo
Moreno, dedicado desde
1991 a vender productos
relacionados
con
la
construcción.

industrias carsol, s.a.
En La Arena, Chitré, el
presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen,
recorrió las instalaciones de
la Industria Carsol, S.A., que
fabrica productos químicos
e implementos de limpieza
para empresas dedicadas
al comercio, lecherías y del
sector agropecuario.
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procesadora mÓnica, s.a.

En Las Cocobolas, provincia de Los Santos, el presidente de la República, Laurentino Cortizo
Cohen, visitó Procesadora Mónica, S.A. donde conoció sobre la elaboración de alimentos para
animales.

Salva-mar, S.A.

En Monagrillo, Herrera, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, visitó la empresa
Salva-Mar, S.A., fundada en 1986, que procesa y exporta productos del mar, como pescado
dorado, pargo y bonito.

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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Empresa Agrícola Quintero

En la Empresa Agrícola Quintero, en Los Santos, que desde 2009 se dedica al cultivo, producción
y comercialización de maíz pilado y sus derivados, se le explicó al presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, todas las medidas de bioseguridad que allí se aplican.

GRUPO Agroindustrial San José

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, llegó al Grupo Agroindustrial San José,
en Los Santos, que emplea a 300 personas, donde tuvo la oportunidad de ver el proceso de
producción de alimentos derivados de la carne porcina y bovina.

República de Panamá
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En Bambito, tierras altas de la provincia de Chiriquí, el vicepresidente de la República, José
Gabriel Carrizo Jaén, dialoga con productores agropecuarios para encontrar mejores condiciones
con la ayuda de programas gubernamentales que garanticen la reactivación económica. “Somos
facilitadores de la buena inversión privada que genere más oportunidades a los panameños”,
afirmó el vicepresidente.

Impulso a empresarios

Reunido con empresarios de la provincia de Chiriquí, el vicepresidente de la República, José
Gabriel Carrizo Jaén, expresó que una prioridad del Gobierno es apoyar a la empresa privada para
que genere empleos y crezca la economía.
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Acompañaron al presidente de la República, directivos de La Estrella de Panamá, La Prensa, Panamá América, Metro
Libre, Corporación Medcom, Nextv, TVN Media, la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), el Colegio de
Periodistas de Panamá y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.

DECLARACIONES DE CHAPULTEPEC Y DE SALTA
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, fue el
orador principal en la inauguración
virtual de la Asamblea General No.76
de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), integrada por editores
y directores de 1,300 publicaciones,
tras lo cual firmó la Declaración
de Chapultepec sobre libertad de
prensa y de expresión, y se convirtió
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en el primer mandatario en suscribir
la Declaración de Salta de 2018
sobre principios de libertad de
expresión en la era digital, lo que
consideró como un privilegio “en
extremo honroso” y lo interpretó
como un reconocimiento a su
historial de respeto por la labor de
los periodistas. La SIP fue creada en
1926.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; el vicepresidente, José Gabriel Carrizo; y el presidente de la
Asamblea Nacional, Marcos Castillero, durante la firma del acuerdo bancario.

Extensión de moratoria bancaria
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
extendió la moratoria bancaria hasta el 30 de junio
de 2021. El nuevo acuerdo se firmó en un acto
encabezado por el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, junto a Luis La Rocca
y Nicolás Arditto Barleta, presidente y secretario
de la Junta Directiva de la SBP, respectivamente.
El presidente Cortizo Cohen destacó que la banca
juega un papel vital en la reactivación económica,
financiando los negocios afectados para que
puedan reiniciar y mantener los puestos de trabajo
y facilitando el acceso al crédito para nuevos
emprendimientos que contribuyan a la creación
de empleos. Así, “la banca actúa de manera
solidaria con sus clientes, manteniendo medidas
de flexibilidad con aquellos que actualmente
tienen préstamos y obligaciones que no han
podido cumplir por causa de la crisis”, explicó el
mandatario.
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El presidente Cortizo Cohen sancionó la
Ley 156 de 30 de junio de 2020, que
dicta medidas económicas y financieras,
que establece una moratoria sobre los
préstamos otorgados por los bancos,
cooperativas y financieras, tanto
públicas como privadas, hasta el 31 de
diciembre de 2020. Las modificaciones
están encaminadas a mantener la
viabilidad y la sostenibilidad de
1,920,677 operaciones de crédito
existentes entre los bancos y sus
clientes, según cifras de la SBP al cierre
de agosto de 2020.
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El acuerdo, firmado por el gerente del BHN, Gean Marc Córdoba; y Linda Maguire, representante residente del
PNUD, tuvo como testigo de honor al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; y al vicepresidente, José
Gabriel Carrizo Jaén. También participó el viceministro de Relaciones Exteriores, Federico Alfaro Boyd.

Garantizan patrimonio inmobiliario
El Banco Hipotecario Nacional
(BHN) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) firmaron un convenio de
cooperación bilateral enfocado
en mejorar la calidad de vida de
miles de familias panameñas a
través de la titularización masiva
de sus propiedades, con lo que
les garantiza la seguridad jurídica
sobre su patrimonio inmobiliario. La
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ejecución del proyecto tiene un costo
de B/.10 millones para el desarrollo
del programa de Modernización y
Fortalecimiento de la Gestión del
BNH, para lograr la disminución del
déficit habitacional y fortalecer los
programas del banco. El proyecto
beneficia a más de 100,000 familias.
La cartera hipotecaria del banco
está adjudicada al 60% de mujeres,
cabezas de familia.
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Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas; Carlos González, director de Presupuesto de la Nación; y Alejandro
Vernaza, subdirector de Presupuesto de la Nación.

FMI: PANAMÁ CON MEJOR PERCEPCIÓN
DE RIESGO EN AMÉRICA LATINA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó las perspectivas
económicas para Panamá y la región, en su informe sobre América
Latina y el Caribe, basado en la recuperación de las grandes
economías, del comercio mundial y en el precio del cobre que
está en aumento. Alejandro Werner, director del Departamento
del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que Panamá “es uno de
los países con la mejor percepción de riesgo de América Latina,
tiene una de las mejores calificaciones crediticias, ha mostrado
un desempeño en sus indicadores de deuda muy sólidos en los
últimos años y tiene un acceso a los mercados internacionales de
capital muy bueno”. El optimismo se basa en que las fuentes de
recuperación son las mismas que generaron la crisis, ya que la
economía panameña está muy integrada a la economía mundial,
que ya ha iniciado su recuperación.
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“La buena noticia para
Panamá es que las grandes
economías del mundo, como
Estados Unidos y China, en
nuestros pronósticos, han
tenido revisiones al alza,
las
contracciones
serán
menores y eso es bueno para
el comercio internacional
y para Panamá; esa va
a ser la principal fuente
dinamizadora de crecimiento
en los próximos meses y
años”, afirmó el FMI.
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MOODY’S MANTIENE GRADO DE INVERSIÓN DE PANAMÁ
Moody’s mantuvo la calificación de grado de inversión de
Panamá en Baa1, una de las calificaciones más altas en la
región, y revisó la perspectiva a negativa. La calificación
de Moody’s se fundamenta en las fortalezas crediticias
que tiene Panamá, la dinámica de la economía basada
en servicios y la inversión como principal motor del
crecimiento económico del país. Moody’s anticipa una
recuperación de la economía de Panamá a partir del año
2021, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de 4.5%, impulsado por el consumo privado, la inversión
y las exportaciones. La calificadora internacional sostiene
que Panamá continuará atrayendo inversión extranjera,
especialmente en el sector logístico, por sus ventajas como
centro del comercio global y su ubicación estratégica.
Destacó el acceso favorable que tiene Panamá a los
mercados financieros internacionales, con financiamientos
a las más bajas tasas de interés, permitiéndole al país
hacerle frente a los impactos económicos y sociales
adversos provocados por la pandemia Covid19.

República de Panamá

Moody’s destaca también que Panamá es
uno de los países con una de las tasas de
interés más bajas en Latinoamérica. El costo
promedio ponderado disminuyó de 4.5% a
4.2% de 2018 a 2020, acotó.
Para el 2020, Moody’s prevé que la economía
de Panamá sea afectada adversamente
por los impactos por Covid19 y estima una
contracción de 10% del PIB.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en un encuentro con comunicadores locales, anunció la
extensión del Plan Panamá Solidario.

Plan Panamá Solidario, hasta junio de 2021
Hasta junio de 2021 “vamos a asegurar
el Vale Digital y las megabolsas
distribuidas por el Plan Panamá Solidario
a la población más afectada por la
pandemia”, anunció el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen,
durante una gira de trabajo por Azuero.
El Consejo de Gabinete aprobó B/.255
millones para cubrir los costos del
Plan Panamá Solidario para noviembre
y diciembre de 2020. A la vez, el
gobernante señaló que hasta junio de
2021 su administración mantendrá la
entrega de este auxilio. Más de 1.7
millones de personas han recibido apoyo
como bolsas de comida, bonos físicos y
Vale Digital por valor de B/.100.00.
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Se mantendrán los subsidios por
más de B/.1,600 millones anuales
que se desembolsan a través de
programas como 120 a los 65, Ángel
Guardián, Red de Oportunidades y
SENAPAN, entre otros.
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Embajador extraordinario y plenipotenciario Ian Wendell
Walcott, de Barbados; el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen; y el ministro de Relaciones
Exteriores, Alejandro Ferrer.

Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria Heroína Telaku, de
la República de Kosovo; el presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen; y el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro
Ferrer.

Presentan cartas credenciales
Los embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios Ian Wendell Walcott,
de Barbados; Heroína Telaku, de la
República de Kosovo; Gonçalo Nuno
Gamito Beija de Teles Gomes, de la
República Portuguesa; Martina Klumpp,
de la República Federal de Alemania;

Embajador
extraordinario
y
plenipotenciario
Gonçalo
Nuno
Gamito Beija de Teles Gomes, de la
República Portuguesa; el presidente
de la República, Laurentino Cortizo
Cohen; y el ministro de Relaciones
Exteriores, Alejandro Ferrer.

y Arnaud de Sury D´Aspremont, de la
República Francesa, presentaron sus
respectivas cartas credenciales ante el
presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, en el Palacio Presidencial.
Al acto también asistió el ministro de
Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer.

Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
Martina Klumpp, de la República Federal de
Alemania; el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen; y el ministro de
Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer.

República de Panamá

Embajador
extraordinario
y
plenipotenciario
Arnaud
de
Sury
D´Aspremont, de la República Francesa;
el presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen; y el ministro de Relaciones
Exteriores, Alejandro Ferrer.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

SALUD Es TEMA DEl PACTO DEL BICENTENARIO
El proyecto de ley sobre la
integración del Ministerio de
Salud y la Caja de Seguro Social,
aprobado en tercer debate en la
Asamblea Nacional, es tema en el
diálogo del Pacto del Bicentenario
Cerrando
Brechas,
convocado
para la tercera semana de
noviembre, expresó el presidente
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de
la
República,
Laurentino
Cortizo
Cohen.
Además,
se
espera que del diálogo surjan los
acuerdos nacionales en materia de
educación, economía, seguridad y
servicios básicos para la población,
entre otros, con la participación
de los protagonistas de todos los
sectores productivos del país.

República de Panamá
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Jorge Almengor, viceministro de Finanzas, en el Consejo de Gabinete.

Inclusión Mejora calidad de vida
El Consejo de Gabinete autorizó un
préstamo, hasta por un monto de
B/.40 millones, entre el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) y el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), para apoyar y fortalecer la
inclusión de personas en condición
de discapacidad y a sus familias
en las áreas rurales del país, con la
finalidad de mejorar la calidad de los

República de Panamá

servicios de salud y educación. Con
estos proyectos, se expandirán los
servicios de diagnóstico temprano
y rehabilitación y se contribuirá a
mejorar la calidad de los servicios
educativos disponibles para los
estudiantes con discapacidad. En
total, se beneficiarán estudiantes
con discapacidad de 477 centros
educativos en áreas rurales del país.
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Julio Palacios, gobernador de la provincia de Coclé; Julieta de Carrizo, esposa del vicepresidente de la República; y
Nurielis de Palacios, esposa del gobernador, junto a un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Como parte de las actividades de
la Campaña de la Cinta Rosada
2020, Julieta de Carrizo, esposa del
vicepresidente de la República, José
Gabriel Carrizo Jaén, participó en un
emotivo acto, con público reducido,
en la Gobernación de la provincia
de Coclé, en representación de
la primera dama, Yazmín Colón
de Cortizo. La actividad, que
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conmemoró el Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama,
recordó a las mujeres que se
encuentran batallando contra esta
enfermedad y la importancia de la
detección temprana. De acuerdo
con datos oficiales, el cáncer de
mama está entre las principales
enfermedades que atacan a la mujer
panameña.

República de Panamá
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, degustando una fruta que le regalaron en Cirí Grande,
Capira.

Presidente tiene cuenta en Tiktok
Con el usuario @NitoCortizoCohen,
el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, se ha
sumado a TikTok. “Los que me
conocen saben que estos son los días
de oficina que me gustan a mí, tierra
adentro, compartiendo con mi gente”
es el mensaje con que se estrenó en
la popular red, a través de la cual
el mandatario busca mantener una
cercanía con los panameños y contar
anécdotas de sus giras de trabajo en
el campo. TikTok, según Hootsuite

República de Panamá

Global Report 2020, es la sexta
red social más grande del mundo,
sobrepasando a Twitter y a Snapchat.
También fue la quinta aplicación más
descargada en 2019 y la aplicación
número uno descargada en 2020,
con más de 800 millones de usuarios
activos mensuales en el mundo.
Según Sensor Tower, Hootsuite
Global Report 2020, en Panamá 2.40
millones de habitantes utilizan redes
sociales, lo que representa un 56%
de la población panameña.
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Compensaciones por paso del Metro
El Consejo de Gabinete autorizó
al Metro de Panamá la creación
de
sendos
programas
de
compensación y asistencia social
para desplazados de mejoras
informales con fines comerciales
o
residenciales
construidas
sobre terrenos de propiedad del
Estado o servidumbre pública,
y/o
desplazados
de
mejoras
en propiedad privada de uso
residencial que resulten afectados
por la construcción de la Línea 3 y
de la Línea 1 hasta Villa Zaíta. Para
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la Línea 3 del Metro, el programa
de compensación es hasta por
un monto de B/.3,437,270.00;
y para la Línea 1, en Villa Zaíta
es hasta B/.1,000,000.00. Para
propietarios o inquilinos de fincas
o establecimientos comerciales
que funcionen dentro de las áreas
afectadas directamente por la
construcción del proyecto de la
Línea 3 del Metro de Panamá, se
autorizó un programa de asistencia
económica hasta por un monto de
B/.5,000,000.00.
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Central Hidroeléctrica Bayano

Fondo de Estabilización Tarifaria
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, y los
ministros de Estado, reunidos en
Consejo de Gabinete, aprobaron
B/.10,241,880.85
al
Fondo
de
Estabilización Tarifaria para compensar,
parcialmente,
a
las
empresas
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distribuidoras de energía eléctrica por
los aportes otorgados a los clientes de
hasta 300 KWh, durante los meses de
mayo y junio de 2020, programa que
es parte de las medidas de ayuda por
la crisis económica ocasionada por la
pandemia.
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Carlos Aguilar, ministro de Cultura, en la exposición de los 39 artistas panameños.

Subasta cultural
Brindando su talento y pasión, 39 artistas
están presentando sus más exitosas obras
para celebrar la Subasta por la Vida,
un evento benéfico organizado por el
Despacho de la Primera Dama, en alianza
con el Ministerio de Cultura, la Asociación
pro Obras de Beneficencia (APROB) y el
Parque Omar. Estos artistas ofrecen una
importante colección de obras que el
público en general va a disfrutar, por lo que
el Ministerio de Cultura se siente honrado
en ser parte de este tipo de propuestas
culturales que nos unen como país. Esta
actividad está dirigida a los amantes del
arte contemporáneo y ha sido convocada
con el objetivo de sensibilizar y educar a
los panameños sobre la importancia de
la detección temprana en la lucha contra
el cáncer de mama. Parte de los fondos
recaudados serán entregados al Instituto
Oncológico Nacional.
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Los artistas que presentan sus obras son: Abel
Guardado, Ahamed Hassan, Alexander Wtges,
Alexis Benalcázar, Ana Elena Garuz, Andrea
Vernaza, Aristides Ureña Ramos, Bárbara Cartier,
Braulio Matos, Cisco Merel, Cristina Ordóñez,
Daniela Goldfarb, David Vega, Dennis Lindo,
Eduardo Navarro, Elsy Acosta, Emmanuel Moses,
Enrico Cargnino, Enrique Jaramillo Barnes,
Gabriel González, Gennaro Rodríguez, Gerald
Pallais, Grenal Membache, Ignacio Esplá, Isabel
De Obaldía, Jairo Romero, Juan Urrutia, Kansuet,
Luis Olaciregui, Luis Carlos González, Manuel E.
Montilla, Manuel Jaén, María L. García, Norberto
Rojas, Osvaldo Herrera Graha, Oswaldo De León,
Kantule Achu, Patricia Villalaz, Vanessa de la
Guardia y Webo.
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Ana Barroso, vocalista de La K-Shamba, durante las presentaciones de MiCultura en Casa.

MICULTURA EN CASA
Panamá ocupa el segundo lugar
en un estudio del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA)
que midió las actividades de los
Ministerios de Cultura durante la
pandemia por Covid19 en los países
de la región y República Dominicana
gracias al proyecto MiCultura en
Casa. Desde el pasado mes de marzo,
niños, jóvenes y adultos han estado
frente a sus televisores o desde
sus computadores y teléfonos para
disfrutar las galas y presentaciones
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culturales, lo que tuvo un impacto
en la valoración del público por la
generosidad de los artistas que
noblemente están brindando su
talento. De una hora es el programa
semanal de MiCultura en Casa,
transmitido por el Servicio Estatal
de Radio y Televisión (SERTV) desde
marzo. A la fecha, ha realizado
658 eventos. Gracias a MiCultura
en Casa se inyectó además una
fuente de ingreso al talento creativo
panameño.
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Estudiantes provenientes de 36 colegios participaron en el festival.

FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR
Con la participación de 150
estudiantes,
provenientes
de
36 colegios de las 16 regiones
educativas del país, concluyó el
Festival Nacional de Teatro Escolar
Aurea “Baby” Torrijos, organizado
por el Centro de Arte y Cultura
del Ministerio de Educación. Se
desarrolló en las categorías infantil
y juvenil. En la primera obtuvieron
los tres primeros lugares, en
este orden: Ángel Hernández,
de la Escuela Claudio Vásquez,
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de la Región Educativa de Los
Santos; Camila Ruiz, del Centro
de Educación Básica General de
Lídice; y Rosemary Miranda, de
Panamá Centro. En la categoría
juvenil, ocupó el primer puesto
Angeline Oro Cruz, del Instituto
Justo Arosemena; el segundo,
Andrea Flores, del Colegio Soyuz
Bilingüe School, de la provincia
de Herrera; y la tercera posición,
Jonathan Alvae, del IPT Jeptha B.
Duncan, de Panamá Centro.
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Museo Afroantillano

MUSEOS PANAMEÑOS EN REGISTRO IBEROAMERICANO
Los 18 museos administrados por el
Ministerio de Cultura (MiCultura) se
han integrado al Registro de Museos
Iberoamericanos (RMI). Panamá es
el decimoctavo país en sumarse
a esta iniciativa, cuya finalidad
es fomentar la divulgación del
patrimonio cultural fortaleciendo
los espacios de colaboración
institucional a nivel internacional. El
RMI es una estrategia de visibilidad
e
internacionalización
de
los
centros museísticos para facilitar
la promoción de colecciones
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que atesoran la riqueza histórica,
arqueológica,
antropológica
y
etnológica, más cuando el mundo
experimenta
una
paralización
temporal debido a la pandemia
Covid19.
Es una herramienta
de cooperación en permanente
evolución. Desde su creación,
cada año recibe a nuevos países
e instituciones, incrementando su
papel como el único registro del
mundo con información de más
de 7,772 museos de la región
iberoamericana.
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La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate y por unanimidad el proyecto de Ley General de Cultura.

LEY GENERAL DE CULTURA
El pleno de la Asamblea Nacional
de Diputados aprobó, en tercer
debate, un proyecto de ley con los
instrumentos más avanzados de
la región en términos de políticas
culturales que dota al Ministerio de
Cultura de un marco y un enfoque
moderno al sustentar su actuación en
dos pilares que guían los objetivos
del texto legal y de gestión pública
de cultura: los derechos culturales y el
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desarrollo sostenible. El documento,
de 245 artículos, ha tenido una
amplia discusión en distintos puntos
del país. El ministro de Cultura,
Carlos Aguilar Navarro, expresó que
esta novedosa legislación reconoce
a la cultura como el eje transversal
de las políticas públicas, así como
la necesidad de establecer acciones
intersectoriales para mejorar la
calidad de vida de las personas.
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Sombrero ‘Pintao’
Cada 19 de octubre, se celebra al
sombrero “pintao” con la finalidad
de conservar, divulgar y promover
las
costumbres
y
tradiciones
folclóricas del distrito de La Pintada.
Es una representación simbólica de
tradición e identidad, de allí que ha
merecido que por ley exista el Día del
Sombrero Pintao. Este artículo es un
producto originario de Panamá y su
confección se desarrolla en el distrito
de La Pintada, provincia de Coclé.
En el año 2017, la Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) reconoció el trabajo de
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los artesanos panameños para la
elaboración del sombrero “pintao”
como patrimonio inmaterial. El
Ministerio de Cultura apoya las
actuales festividades virtuales que
exaltan las raíces interioranas para
elevar la importancia de la pieza y
de sus artesanos, procedentes, en su
mayoría, de unas 50 comunidades. Se
confecciona con fibras naturales de
junco, bellota o pita, plantas propias
del clima tropical húmedo. Para dar
el color oscuro de sus bandas, se
utiliza la planta chisná, cuyas hojas
se hierven junto a las fibras que han
de ser teñidas.
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Ibraín Espinosa y Sayira Adames, del Ballet Nacional de Panamá, bailaron El Punto de Santa Librada en la
presentación de la gala Íntimo.

‘ÍNTIMO’: ENTRETENIMIENTO Y CULTURA
El Gobierno Nacional, a través del
Despacho de la Primera Dama, el
Ministerio de Cultura y el Sistema
Estatal de Radio y Televisión (SERTV),
estrenaron “Íntimo”, un formato de
televisión que acerca a la audiencia
con artistas del Ballet Nacional
de Panamá, la Orquesta Sinfónica
Nacional e importantes voces líricas
del país. Este espacio mensual se
estrenó en octubre con una gala
del Ballet Nacional en el Parque
Omar, en el marco de la Campaña
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de la Cinta Rosada contra el cáncer.
Yazmín Colón de Cortizo, primera
dama de la República, explica que
esta presentación es un homenaje a
las mujeres que luchan contra esta
enfermedad. “Nuestros bailarines
prepararon un repertorio precioso
que nos sirve de reflejo para los
tiempos que vivimos”, afirmó. Esta
es una manera en que nuestra
televisión estatal contribuye, desde
el entretenimiento, a transformar
vidas a través del arte y la cultura.
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CON TALENTO
EN LA ORATORIA
La Escuela Anexa Canadá es uno
de los centros educativos del nivel
primario más vetustos de la ciudad
de Santiago, en la provincia de
Veraguas. Su personal directivo,
docente y administrativo tiene el
apoyo de los padres de familia,
lo que es fundamental en la toma
de decisiones en beneficio de sus
hijos. Sus educadores se conectan
diariamente con los niños y
acudientes para dictarles clases
virtuales, y a los alumnos que no
tienen computadoras, los visitan
en sus hogares para integrarlos a
sus grupos. La matrícula actual es
de 1,214 estudiantes, atendida
por 89 docentes que organizaron
un concurso de oratoria con el
lema “Fortaleciendo la lectura,
la educación y la fe, en tiempos
del Covid19”. En este certamen
participaron ocho niños de los
diferentes niveles y resultó ganador
Nagel Díaz. Paralelamente, en el
Concurso Nacional de Oratoria
del Club de Leones el estudiante
Daniel González consiguió el
segundo lugar, y Justini Ábrego, el
tercero.

Estudiante Nagel Díaz, ganador del concurso de oratoria de la Escuela
Anexa Canadá.
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Danzas de la comarca Ngäbe Buglé.

RIQUEZAS PATRIMONIALES
En el marco del Plan Maestro
de Turismo Sostenible, la ATP
aprovecha la multiculturalidad y
la biodiversidad que alberga el
istmo para el desarrollo de las
rutas patrimoniales: Patrimonio
Verde, enfocada en naturaleza;
Azul, que representa a los océanos;
Cultural, el cual destaca nuestras
etnias; y los que son Patrimonio
de la Humanidad declarados por
la UNESCO. El desarrollo de estas
rutas tiene como fin potenciar los
atractivos de los destinos, con el
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objetivo de estimular la demanda
de turistas y, por ende, impactar
de manera positiva la economía
de los lugares que visiten, generar
empleos y oportunidades de
emprendimiento para los residentes
de las comunidades. El desarrollo
de las rutas patrimoniales refuerza
la industria turística en esta etapa
de reactivación del sector, el cual
representa anualmente para el país
alrededor de cinco mil millones de
balboas y genera 40,000 empleos
directos y 100,000 indirectos.
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“ERASED”, PREMIO FRIEDRICH KATZ
La historiadora panameña Marixa
Lasso, directora de Investigaciones del
Ministerio de Cultura, fue elegida por la
Asociación Histórica Estadounidense
(AHA) para el premio Friedrich Katz de
Historia de América Latina y el Caribe
por su libro “Erased: The Untold
Story of the Panama Canal” (Harvard
Univ. Press, 2019). La AHA ofrece
premios anuales en honor a libros
excepcionales, enseñanza distinguida
y tutoría en el aula, historia pública y
otros proyectos históricos. Lasso inició
en la investigación histórica hace más
de 20 años y se ha desempeñado
como profesora en universidades
internacionales. En abril de este año,
esta misma obra fue galardonada
con el Premio William M. LeoGrande,
creado para reconocer a la mejor obra
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de investigación sobre las relaciones
entre Estados Unidos y América Latina.
En 2019, Lasso fue seleccionada como
miembro del comité editorial de la
Hispanic American Historical Review,
publicación pionera en el estudio de
la historia y cultura latinoamericana.
El Premio Friedrich Katz de
Historia de América Latina y el
Caribe es otorgado al mejor libro
sobre la historia de América Latina
y el Caribe publicado en inglés
en el año 2019. Honra a Friedrich
Katz, un especialista en historia de
América Latina nacido en Austria,
cuya carrera de casi 50 años inspiró
a decenas de estudiantes y colegas
en el campo.
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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; y el viceministro Roger Tejada acompañan a Abdiel Ábrego
en su primer día de trabajo en Papa John’s.

Oportunidades para la discapacidad
Como parte de la inclusión laboral,
Abdiel Ábrego, panameño de 39
años, con discapacidad visual, fue el
beneficiario de las intermediaciones
que ofrece el Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral (Mitradel)
mediante el Programa para la
Empleabilidad de las Personas con
Discapacidad. En lo que va del año
2020,
mediante
reclutamientos
focalizados a solicitud de empresas
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se ha logrado insertar a unas 86
personas en diferentes empresas, lo
que contribuye a cumplir el concepto
legal del 2% de inclusión laboral
de personas con discapacidad
en empresas con más de 25
trabajadores. Las empresas que
deseen asesoría o intermediación
para la inclusión laboral de personas
pueden acercarse a cualquier oficina
del Mitradel.
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SANEAMIENTO
DE PANAMÁ
El Programa de Saneamiento de Panamá,
con el apoyo del Ministerio de Ambiente,
el Municipio de Panamá y el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales,
realizó la primera prueba de laboratorio
para analizar la calidad ambiental del
tratamiento de aguas residuales que
producen algunas industrias. Marilyn García
Paredes, supervisora de Interconexión
y Descargas de la Sección de Operación
y Mantenimiento del Programa de
Saneamiento de Panamá, informó que los
monitoreos de calidad de agua se están
aplicando para mitigar la contaminación
de las aguas y el ambiente, con el objetivo
de recuperar y sanear los mismos.

El equipo del Programa de Saneamiento de Panamá, en conjunto con
el Ministerio de Ambiente, tiene planificadas 50 pruebas de laboratorio
para ver la calidad de las aguas durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre en la ciudad capital.
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Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, y Julio Spiegel, presidente ejecutivo y gerente general de Más Móvil, durante
el lanzamiento de un millón de tarjetas de telefonía con mensajes para la prevención del Covid19.

Para no bajar la guardia
La utilización correcta de la
mascarilla, el lavado frecuente de
manos y el distanciamiento físico,
entre otras medidas preventivas
contra Covid19, son los mensajes
puntuales plasmados en más de
un millón de tarjetas de Más Móvil
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que a partir de hoy llegarán a más
de un millón de usuarios. El uso
de gel alcoholado, de mascarilla
y el lavado correcto de manos,
entre otros, son mensajes que la
sociedad debe entender forman
parte del diario vivir.
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Por segunda semana, el MINSA ha desplegado con éxito en todo el país su jornada de vacunación contra el virus del
papiloma humano.

Combatiendo el papiloma humano
Para protegerlos en el futuro, el
Ministerio de Salud (MINSA) puso
en marcha la Jornada Nacional de
Vacunación para prevenir el virus
del papiloma humano (VPH). La
vacuna, para niños y niñas entre
10 y14 años, se está distribuyendo
en 106 escuelas, colegios y las
juntas comunales del país. La
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jefa del Programa Ampliado de
Inmunización (PAI) del MINSA,
Itzel de Hewitt, recordó que en el
año 2008 Panamá se convirtió en
el primer país de América Latina
y el Caribe en ofrecer de forma
gratuita la vacuna contra el VPH,
que comúnmente causa el cáncer
de cuello uterino.
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solidaridad en la comarca Ngäbe-Buglé
Por su extensión, las vías de comunicación,
sus características geográficas y su población
dispersa, la comarca Ngäbe-Buglé es uno de los
mayores desafíos enfrentados por los más de
2,500 funcionarios y voluntarios que llevan por
carreteras, caminos, ríos y por vía aérea, la ayuda
del Plan Panamá Solidario. Así lo relata Nixon
Andrade, coordinador del programa en la comarca,
donde habitan más de 200,000 personas. Andrade
destacó que, aunque esta “es una región donde
es muy difícil llegar”, esto no ha sido óbice para
cumplir con la responsabilidad de entregar las
megabolsas solidarias. Las megabolsas del Plan
Panamá Solidario son recibidas en cuatro centros
de acopio: en Rambala, para ser distribuidas en la
región de Ñö Kribo; en Quebrada Guabo, para ser
enviadas a la región de Nedrini; y en Alto Caballero
y El Piro, desde donde se transportan a la región
de Ködriri.
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Hasta el 11 de octubre de 2020, el Plan
Panamá Solidario ha entregado 319,810
megabolsas en la comarca Ngäbe Buglé:
69,137 en el distrito de Kankintú; 68,850, en
Müna; 43,291, en Besikó; 40,587, en Kusapín;
32,586, en Nürüm; 29,851, en Nole Duima;
28,750, en Mironó; 4,022, en Jirondai; y 2,736,
en el distrito de Santa Catalina o Calovébora.
El Vale Digital ha beneficiado a 3,601 personas,
con cargas por la suma de B/.298,900.00
y recargas por B/.792.460.00; el consumo
promedio ha sido de B/.61.59.
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Marleni Caballero recibe una solución habitacional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, gestionada
a través de la Dirección de Asistencia Social del Despacho de la Primera Dama.

VIVIENDAS DIGNAS
Cuatro familias en la provincia de
Bocas del Toro recibieron, gracias
al esfuerzo conjunto del Despacho
de la Primera Dama y el Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento
Territorial,
soluciones
habitacionales que les permitirán
tener una residencia digna y segura.
Tras una evaluación del equipo
de Asistencia Social, recibieron
artículos de primera necesidad,
mobiliario
básico
y
equipo
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informático para que los niños
en edad escolar no abandonen
sus estudios. El Despacho de
la Primera Dama trabaja de
manera articulada con distintas
entidades
gubernamentales
para brindar respuesta a familias
vulnerables. Hasta el momento,
se han logrado gestionar 45
soluciones
habitacionales,
priorizando a familias con niños
con discapacidad.
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La comunidad de Quebrada Pinzón recibió artículos escolares y de primera necesidad.

Proyecto biocomunidad
El Despacho de la Primera Dama,
en conjunto con la Gobernación
de la provincia de Bocas del
Toro, organizó una gira de
asistencia social en la comunidad
montañosa de Quebrada Pinzón.
Allí se da continuidad al proyecto
Biocomunidad, con el que se
capacita a mujeres para el trabajo
y mejora la infraestructura del
Colegio
Básico
General
de
esta región que atiende a más
de 150 estudiantes. Durante
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esta gira, fueron entregados
paquetes de útiles escolares y
diez computadoras para que los
estudiantes continúen con su
formación, a pesar de la actual
emergencia sanitaria. También, los
vecinos de la comunidad recibieron
insumos
para
la
agricultura,
principal fuente económica de
esta región, y fueron atendidos
por el Equipo Unificado de
Trazabilidad (EUT), en una jornada
de vacunación.

República de Panamá

- Revista Semanal • Octubre 19 - 24

Panamá Solidario

Cuadernillos en la lengua materna guna (dulegaya) en cuatro asignaturas para estudiantes de primer y segundo
grado.

Textos en lengua originaria
Los
cuadernillos
están
contextualizados en la lengua
materna guna (dulegaya) en cuatro
asignaturas para estudiantes de
primer y segundo grado y son
distribuidos por las autoridades
del
Ministerio
de
Educación
(Meduca). Se trata de 9,684
libros para la comarca Guna
Yala y 1,848 para la comarca
Madungandí, en las materias de
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Español, Matemáticas, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales. Se
han suministrado manuales para
preescolar en lenguas ngäbere y
guna. Gracias al Plan Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe,
las autoridades cumplen con el
derecho fundamental de la infancia,
especialmente en el caso de los
niños residentes en comunidades
indígenas y rurales.
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Campo de arroz ubicado en la comunidad de San Vicente, corregimiento de Metetí, provincia de Darién.

Compra directa a productores
Unos 700,000 quintales de arroz
contempla adquirir el Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) en
la zafra 2020-2021 a diferentes
asociaciones arroceras del país para
el Plan Panamá Solidario. Por ello,
el director general del IMA, Manuel
Araúz, se reunió con la Asociación de
Productores de Arroz de Panamá Este
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y Darién, quienes tienen a disposición
200,000 quintales del grano, y con
el Comité de Productores de Arroz
de Veraguas, donde se abordaron
temas como los parámetros y calidad
del producto; además, se habló de
un estimado de 100,000 a 150,000
quintales de arroz que podría ofertar
esta agrupación.
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El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, junto a autoridades de la provincia de Veraguas recorrió los distritos de
Santiago y Soná, junto con el Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT).

Sitian al Covid19 en el interior DEL PAÍS
Los Equipos Unificados de Trazabilidad
(EUT) son una pieza fundamental en
la lucha contra la Covid19 en todo
el país. A través de ellos, cientos
de panameños comprometidos se
internan en las comunidades para
atender a la población. El alcance de
la ayuda médico-social en la Región
Metropolitana de Salud ha impactado
a unas 4,000 personas. Se han
entregado 1,600 bolsas Protégete
Panamá, 500 oxímetros y 3,375
bolsas con alimentos. En Veraguas,
las acciones del EUT han beneficiado
a 27,456 habitantes y, en lo que va
del mes de octubre, se han entregado
1,005 bolsas Protégete Panamá. Se
instaló un punto fijo para la toma de
muestras rápidas para la detección
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de casos positivos en el Parque Juan
Demóstenes Arosemena, de Santiago
de Veraguas. El Ministerio de Salud y
los EUT han visitado las zonas donde
se ha registrado el mayor número
de casos en La Chorrera, tales como
Playa Leona, Peñas Blancas, la
Valdeza y Guadalupe. Allí se orienta
a los residentes y se entrega el kit
Protégete
Panamá,
mascarillas,
bolsas de alimentos, gel alcoholado
y material educativo. También en
este mes de octubre, en la provincia
de Chiriquí han sido visitadas 2,304
residencias, se han entregado 1,607
bolsas de protección, 16,836 bolsas
de alimentos beneficiando a por lo
menos 13,321 pacientes positivos y
32,939 contactos.
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Se activan
comercios en
Casco Antiguo
Una encuesta realizada por la Dirección de
Economía Creativa del Ministerio de Cultura
a los comercios del Casco Antiguo para medir
las primeras dos semanas de actividades reveló
que, en promedio, se reactivaron 10 empleos
por comercio. En total, se contabilizaron 780
empleos reactivados en restaurantes, cafeterías,
heladerías y otros negocios de esta zona
turística. El 30% de los propietarios de negocios
consultados dijo que el impacto en el aumento
de las ventas fue del 10%; el 13.3% indicó que
osciló entre el 20 y 30%; el 16.7%, que alcanzó
entre el 10 y 20% y otro 16.7%, que fue más de
30%. En tanto que el 23.3% señaló que a la fecha
no había registrado ningún tipo de incremento.
Entre los comercios consultados, el 73.1% eran
restaurantes; el 11.5%, cafeterías y heladerías; y
15.4%, otros.

Los visitantes pueden descargar la Ruta
de las Iglesias Coloniales, bajando la
“app” desde la página micultura.gob.
pa. El mercado artesanal en Arco Chato
ya está operativo, de martes a domingo,
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., así como la
librería La Casa del Escritor, ubicada
en la calle tercera San Felipe, en las
instalaciones del antiguo Convento de
Santo Domingo, y en donde se ofrecen
obras panameñas premiadas, tanto
nacional como internacionalmente.
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Para las capacitaciones especializadas de logística y portuaria, el INADEH cuenta con un centro de formación en
Panamá Pacífico equipado con simuladores de alta tecnología.

FORMACIÓN PORTUARIA
Gracias a las capacitaciones del
Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH) en
temas portuarios, Panamá no solo
es líder mundial en conectividad y
manejo de carga, también es referente
en formación logística y portuaria.
Así lo confirman 45 instructores del
Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) de Colombia que el INADEH
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capacita en Operación Segura de
Equipos Portuarios, como parte de
los acuerdos bilaterales entre ambos
países en materia de transferencia
de conocimientos entre las entidades
de formación técnico-profesional.
La actividad marítima es una fuente
importante de ingresos para el país.
Hasta junio, los aportes de este
sector al Tesoro Nacional fueron de
B/.317,328 millones.
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El secretario general del IPACOOP, Rigoberto García, y el jefe encargado de la Oficina de Asesoría Legal, Sahijd
Gordón, participaron en el conversatorio virtual donde explican a las cooperativas las nuevas formas de realizar las
asambleas, establecidas en la Resolución D.E. /152/2020.

COOPERATIVAS PREPARAN ASAMBLEAS
Con la participación de más de 100
representantes de organizaciones
cooperativas a nivel nacional, el
secretario General del IPACOOP,
Rigoberto García, y el jefe
encargado de la Oficina de
Asesoría Legal, Sahijd Gordón,
participaron en el conversatorio
virtual que organizó la Federación
de Cooperativas de Ahorro y
Crédito de Panamá, R.L. (FEDPA,
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R.L.). El objetivo de este evento
fue despejar dudas en torno a la
Resolución D.E. /152/2020, por la
cual se aprueba la realización de
reuniones capitulares, asambleas
de
cooperativas,
entidades
auxiliares y demás organizaciones,
de forma virtual. Unas 500
cooperativas deberán renovar sus
órganos directivos, haciendo uso
de la tecnología.
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La empresa privada sigue aportando al desarrollo del país.

Recaudaciones por B/.2,730 millones
La recaudación acumulada de los
ingresos tributarios al cierre de
septiembre de 2020 alcanzó la cifra
de B/.2,730 millones, mostrando una
disminución de B/.1,246.4 millones
en comparación con lo recaudado
en el mismo período del año
2019, informó el director General
de Ingresos (DGI) del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF),
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Publio De Gracia. En comparación
con la meta presupuestada sin
documentos fiscales, la recaudación
de los ingresos tributarios registra
un déficit aproximado de 32.4%,
en donde los impuestos directos
disminuyeron B/.556 millones y
los indirectos estuvieron B/.751.3
millones
por
debajo
de
lo
presupuestado.
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El material utilizado es vinilo ecológico libre de PVC. El proyecto ampliará su alcance en 2021, mediante la incorporación
de más ubicaciones.

Por la eliminación del trámite en papel
Caja de Ahorros y el Biomuseo
presentaron
el
proyecto
Educajeros Ambientales, mediante
el cual buscan la preservación del
medio ambiente y enseñar sobre
la importancia de la reducción del
consumo del papel. La iniciativa se
compone de una serie de mensajes
educativos plasmados en los
cajeros automáticos de la entidad,
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con información sobre los árboles
nativos de Panamá, exhortando
a los clientes a no imprimir los
comprobantes de transacción y
pago si no son necesarios.
El
llamado “Banco de la familia
panameña” desarrolla iniciativas
sustentables bajo una estrategia
de responsabilidad social sólida y
consistente.
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Alejandra Navarro y Juan Pablo Rodríguez de la Dirección de Acceso a la Información de ANTAI, en jornada de
capacitación.

REFORZANDO COMPETENCIAS
Más de 40 instituciones públicas
han participado en el programa
de capacitación “El Oficial de
Información, Pieza clave en el
Organigrama”, ejecutado por la
Autoridad Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información (ANTAI).
El programa, iniciado en el mes de
agosto, busca fortalecer el rol de
estos servidores públicos, al ser el
contacto central en la institución
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para la asistencia a las personas que
solicitan información, garantizando
así respuestas oportunas y un
Estado eficiente y eficaz. Juan Pablo
Rodríguez, director de Acceso a la
Información, explicó que en estas
capacitaciones se están desarrollando
temas como la ética y transparencia;
acceso a la información, datos
abiertos, monitoreo de los sitios web
y liderazgo en gestión emocional.
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DGI incorpora ‘app’ para plataforma Apple Store
La Dirección General de Ingresos
(DGI) del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) incorporó a su
servicio la plataforma Apple Store
(IOS) para completar la aplicación
del “app” DGI-Panamá. De esta
manera los contribuyentes podrán
consultar y hacer trámites que la
institución ofrece, y acortar los
tiempos de atención, evitando
filas, incomodidades, pérdida de
tiempo y con riesgos de contagio
del coronavirus. La DGI ya tenía
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a su servicio el sistema Android y
con la nueva aplicación se podrá
realizar trámites como paz y salvo,
certificación de la Tasa Única,
solicitud de prórroga, además
de realizar pagos en línea del
impuesto sobre la renta, ITBMS
e impuesto de inmuebles. Para
acceder a este servicio, el usuario
solo debe utilizar su número de
RUC y NIT. Al entrar al sistema, se
despliega el menú y se comienza a
navegar.
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Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, verifica protocolo de bioseguridad en comercio de la
terminal aérea de Tocumen .

Reactivados el 28% DE LOS CONTRATOS SUSPENDIDOS
Cumpliendo con la verificación de la
reactivación de actividades económicas en
el país, el Departamento de Estadísticas del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
(Mitradel) reportó, el 20 de octubre, la
cifra de 80,154 trabajadores con contratos
reactivados y 6,469 empresas que reanudaron
operaciones. El sector terciario es el
mayormente impactado con sus reaperturas
de manera paulatina, respetando los
protocolos de salud e higiene dictados por el
Ministerio de Salud. El 70.3% de la población
trabajadora reactivada se encuentra en el
distrito capital de la provincia de Panamá,
con 56,377, seguida por Colón, con 6,334
reactivados; Chiriquí (5,024), Panamá Oeste
(3,557), el distrito de San Miguelito (2,459),
Veraguas (1,940), Coclé (1,949), Herrera
(1,329), Los Santos (731), Bocas del Toro (437)
y Darién, con 17 reactivados.
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Más de 800 empresas nacionales y extranjeras formaron parte de un conversatorio virtual, en donde el ministro de
Comercio e Industrias, Ramón Martínez, explicó el régimen especial Emma.

800 EMPRESAS SE INFORMAN SOBRE EMMA
Ante una audiencia de más de
mil personas, el ministro de
Comercio e Industrias, Ramón
Martínez De La Guardia, presentó
las nuevas oportunidades para
el desarrollo del servicio de
manufactura en el país a través
del régimen especial EMMA, el
cual forma parte de los ejes de
reactivación económica y atracción
de inversiones, contemplado en el
Plan de Gobierno del presidente
Laurentino Cortizo Cohen. Los

52

participantes, que representan a
más de 800 empresas nacionales y
extranjeras, formaron parte de un
conversatorio virtual organizado
por los consultores financieros
de Ernst & Young Panamá (EY),
en donde también se expusieron
temas de interés sobre las
implicaciones fiscales, aduaneras y
migratorias para los inversionistas
del sector manufacturero que
decidan acogerse a este nuevo y
competitivo régimen.

República de Panamá

- Revista Semanal • Octubre 19 - 24

Reactivación económica

Se instalan empresas multinacionales
Con la incorporación de las
empresas Adamantine Panamá, S.A.
(México), Hikvision Central América
S.A. (China), Spectrum Brands
Panama, Llc. (Estados Unidos)
y Panama Dashang Investment
Trading S.A. (China) al régimen de
sedes de empresas multinacionales
(SEM) ya son diez los negocios
que se han integrado este año,
aportando
a
la
reactivación
económica del país, detalló Richard
Killborn, director Nacional para
la Promoción de la Inversión del
Ministerio de Comercio e Industrias
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(MICI). Panamá cuenta actualmente
con más de 160 empresas SEM
establecidas.
Una
inversión
aproximada
de
B/.800,000.00,
con la proyección de generación
de 50 nuevas plazas laborales,
que en mayor porcentaje serán
ocupadas por personal panameño,
son algunos de los beneficios que
dejará al país el establecimiento
de estas cuatro nuevas sedes
multinacionales, cuyas licencias
fueron aprobadas de acuerdo a lo
establecido en la Ley 41 de 2007,
que regula ese régimen especial.
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Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT)

Informe covid19

Viernes 23 de octubre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

103,985

10

20,138 EN CASA
469 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

127,866

2,622

639

6,909

En el mundo se registran 28,410,322 personas recuperadas. Se
suman 41,866,558 casos positivos por Covid19 acumulados, y
1,140,010 defunciones para una letalidad de 2.7%.
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20,607

PACIENTES EN SALA

530
PACIENTES EN UCI

122
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perfil

Secuenciación de última generación

Alexander
A.
Martínez
C.,
tecnólogo médico con doctorado
en Biotecnología, investigador del
Instituto Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud (ICGES),
se ha enfocado en el desarrollo de
sistemas de diagnóstico molecular
en
Panamá,
implementando
métodos de secuenciación de
última generación (SUG) para
lograr identificar las letras que
conforman el genoma de virus como
el de la hepatitis B, del Zika, de la
inmunodeficiencia humana y ahora
el SARS-CoV-2, lo que le ha valido
más de 10 publicaciones científicas.
Estos esfuerzos han permitido contar
con la infraestructura adecuada para
realizar procedimientos de SUG, así
como hacer análisis especializados
y brindar información al sistema
de salud para la adecuada toma de
decisiones basadas en evidencia
científica al conocer mejor la
epidemia y ayudar a controlar
el SARS-CoV-2 en Panamá. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigación (SNI) de la Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología
(SENACYT) y se perfila como una de
las promesas jóvenes dedicadas a
tiempo completo en la innovación e
investigación.

ALEXANDER AUGUSTO MARTÍNEZ CABALLERO Ph.D.
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