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Alejandro Vargas
es productor de
tomate industrial en
el poblado La Albina
Grande, provincia de
Los Santos.
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Amigos, todos:

sobradamente suficientes.

Una de las realizaciones que sin duda
distinguirá a la administración que presido es
la revalorización dada al sector agropecuario,
buscando rescatarlo de la marginación que
sufriera en las décadas pasadas, cuando
solo tuvo una consideración de importancia
relativa en las políticas oficiales.

La ya prolongada crisis generada por
la pandemia Covid19 vino a confirmar
la importancia estratégica de la oferta
agropecuaria, especialmente para un país
de nuestras características económicas
y sociales. Durante estos meses –y en el
periodo de los estragos provocados por
huracanes en el Caribe- ellos han trabajado
sin tregua alguna. Y su contribución apalanca
de manera determinante la capacidad del
Estado en la ejecución eficaz de programas
como Panamá Solidario.

De ser el baluarte alimentario del país, sus
productores pasaron a un papel marginal
en virtud de una visión importadora, del
espolio intermediario y la competencia del
comercio desleal, lo cual obligó a muchos
a abandonar el campo, colocándonos en
desventaja en rubros en los cuales éramos

A ellos, el reconocimiento de un país
agradecido.

Saludos,

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

Autoridades reciben del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, llaves de vehículos para trabajos
gubernamentales en la comarca.

RESPUESTAS A ÁREAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, realizó
una gira en la comarca Ngäbe-Buglé
para conocer los efectos colaterales
ocasionados por el huracán Eta, y
para llevar respuestas, entre ellas la
orden de proceder para el diseño
y construcción de la carretera
Chumico-Alto Tólica-Guayabito, y
la entrega de 21 vehículos 4x4, de
doble cabina, una lancha rápida,
tres motores fuera de borda y una
retroexcavadora para apoyar las
labores de las diversas entidades
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del área. Durante un acto realizado
en la cancha deportiva de la
escuela de Quebrada Guabo, el
Presidente destacó la organización
en las diversas comunidades de las
provincias y comarcas afectadas por
las inundaciones. Con antelación,
Cortizo
Cohen
recorrió
las
comunidades de Cascabel, Soloy y
Boca de Remedio, en las que visitó
los albergues habilitados para los
damnificados por los daños que a
su paso dejaron los huracanes Eta
e Iota en la comarca Ngäbe-Buglé.
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En Quebrada Guabo, el gobernador de la comarca Ngäbe-Buglé, Juan Palacios; el presidente Laurentino
Cortizo Cohen; el diputado Ricardo Santo; el secretario General de Inprodec, Marcos Robayo; y la secretaria
Ejecutiva, Esmeralda Gallego.

CARRETERA EN COMARCA
La construcción de la carretera
Chumico-Alto
Tólica-Guayabito
beneficiará a más de 30,000
residentes de las comunidades Kodri
y Ñokribo, del distrito Nole Duima,
en la comarca Ngäbe-Buglé, y estará
a cargo de la empresa Inprodec,

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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S.A. Este proyecto, de una longitud
aproximada de 19.00 kilómetros,
comienza en la carretera Chumico y
termina en Guayabito. La inversión
significativa que realiza el Gobierno
Nacional en esta oportunidad es
por un monto de B/.15,229,569.

Fotografía
de portada:

Carlos
Arosemena Díaz
Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario (MIDA)
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen resaltó que el trabajo en equipo de un gobernador empoderado,
con la Fuerza Pública, los Bomberos, Sinaproc, los gobiernos locales, representantes, alcaldes, los
diputados y la comunidad organizada, armando los centros de operación de emergencia, ha sido clave
en la repuesta oportuna para los afectados. “Y así es que se trabaja, y así es que enfrentamos nosotros los
retos y las dificultades, y así es que hemos estado enfrentando la pandemia y así hemos enfrentado Eta, y
así vamos a seguir enfrentando cualquier adversidad”, reafirmó el jefe del Ejecutivo.

ENFRENTANDO LA ADVERSIDAD

Imagen cotidiana en la comarca Ngäbe-Buglé, ahora bajo el rigor de las lluvias tropicales.
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Moradores de la comarca reciben con entusiasmo al presidente Laurentino Cortizo Cohen.

FACILIDADES PARA ÁREAS REMOTAS

Veinte vehículos de doble tracción, cinco lanchas, una retroexcavadora, un camión volquete, un bus de 30
pasajeros, computadoras portátiles y de escritorio, equipo de oficina fueron entregados a las autoridades
de la comarca Ngäbe-Buglé.
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El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, con trabajadores que atienden el albergue en
el estadio Glorias Deportivas Baruenses, que da acogida a más de 70 damnificados.

GIRA DE TRABAJO EN PUERTO ARMUELLES

Moradores de La Esperanza de Puerto Armuelles presentan al vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén los
problemas causados por las recientes inundaciones.

República de Panamá
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INSPECCIÓN DE INUNDACIONES EN COROTÚ

Autoridades locales se reúnen con el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén para evaluar los problemas
causados a la población de Corotú, en Puerto Armuelles, por la subida del cauce del río.
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PANAMÁ GANA PREMIO EXCELGOB 2020
Panamá se ha convertido en referencia en
el combate a la pandemia del Covid19
gracias a los adelantos tecnológicos que ha
desarrollado el Gobierno Nacional, por lo
que ha sido galardonado con el Premio a la
Excelencia de la Red de Gobierno Electrónico
de América Latina y el Caribe, promovido por
la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en la categoría “Gobierno digital frente al
COVID-19”, con su programa Panamá Solidario.
El reconocimiento fue recibido por Luis Oliva,
administrador general de la Autoridad Nacional
para la Innovación Gubernamental (AIG),
quien participó en la VI Reunión Ministerial de
Gobierno Digital de la Red GEALC, que reúne
a las autoridades de las agencias de gobierno
digital de los países de la región, con el fin
de impulsar una cooperación horizontal en el
campo de la tecnología y la innovación.
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Con el Programa Panamá Solidario, la
administración del presidente Laurentino
Cortizo Cohen ha entregado ayudas
como bolsas de comida, bonos físicos y
vales digitales a los grupos sociales más
vulnerables y económicamente afectados
por la pandemia.
Reto Digital
La pandemia Covid19 ha sido una de las
crisis sanitarias más grandes de la historia; en
consecuencia, el confinamiento establecido
puso a prueba todas las infraestructuras
digitales de los países de América Latina y
el Caribe. La tecnología se convirtió en una
respuesta clave de atención a la emergencia,
impulsando el desarrollo de servicios
tecnológicos que en un ambiente natural
tomaría años producir para una población de
más de cuatro millones de habitantes.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, envía un mensaje virtual a los empresarios panameños
reunidos con motivo del foro Estrategias Público-Privadas para la Reactivación Económica.

CORAJE, ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA
En la primera fase de proyectos para
el 2021, se estima una inversión
privada de unos 1,500 billones
de balboas, muy importante para
la reactivación económica y para
la creación de más de 10,000
empleos directos e indirectos en
el país, explicó el presidente de
la República, Laurentino Cortizo
Cohen, a empresarios reunidos en
el Consejo Nacional de la Empresa
Privada (Conep). “Con coraje,
organización, responsabilidad y
disciplina, hemos enfrentado este
enorme desafío”, manifestó el
presidente al referirse a la pandemia
y desastres naturales de este año.
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Para la reactivación de microempresarios y emprendedores
nuevos a través de la Banca de Oportunidades, se ha
desembolsado B/.981,000. El Fondo de Garantía para
micro y pequeños empresarios ha otorgado garantías por
B/.1,500,000. Para el programa de préstamos con tasas
de intereses blandos para la micro, pequeña y mediana
empresa, se ha entregado B/.112,300,000 a través de
bancos privados y estatales. El programa Panamá Agro
Solidario ha aprobado 1,041 préstamos por B/.25,000,000
y ha desembolsado un aproximado de B/.9,000,000. El plan
Recuperando Mi Barrio ha licitado obras por una inversión
de B/.85,000,000, impactando a 16,965 familias y creando
6,086 empleos directos en los barrios. Los recursos para
el Fondo Solidario de Vivienda están disponibles en el
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para su
ejecución. A la fecha, han sido aprobadas 772 solicitudes
de 838 que se han presentado para no tributar en base al
Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR). Hay en
ejecución 18 proyectos prioritarios del Plan de Activación
de Obras de Infraestructura Pública.
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Participaron los dirigentes José Raúl Tello, de Conato, Guillermo Puga, de la Central de Trabajadores de la República
de Panamá (CTRP); Francisco Sánchez, de la Unión General de Trabajadores (UGT); Alberto Reyes, de la Federación
Auténtica de Trabajadores (FAT); Edgardo Noval, de Casa Sindical; Manuel Tajú, de la Federación Sindical de
Trabajadores de la República (FSTRP); Zelideth Rosales, de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP);
Augusto Berrocal, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep); Nelva Reyes, de la Central General de
Trabajadores de Panamá (CGTP); y Eduardo Gil, de Convergencia Sindical (CS).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, se
reunió con la dirigencia del
Consejo Nacional de Trabajadores
Organizados (Conato), integrada
por nueve sindicatos con más
de 200,000 trabajadores, para
que participen en el Pacto del
Bicentenario Cerrando Brechas,
lanzamiento que se realizará el 26
de noviembre en el anfiteatro de
la Ciudad del Saber. El mandatario
exhortó a los diversos sectores
a incorporarse con posiciones
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constructivas y de manera proactiva
a fin de alcanzar los consensos
necesarios para lograr soluciones en
salud, seguridad social, educación,
economía, seguridad y servicios
básicos para sentar las bases de
un mejor Panamá. Acompañaron al
presidente, la ministra de Trabajo y
Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris
Zapata; Rafael Mezquita, vocero de
la Presidencia; y Paulina Franceschi,
coordinadora nacional del Diálogo
Nacional del Pacto del Bicentenario
Cerrando Brechas.

11

PRESIDENCIA

- Revista Semanal • Noviembre 16 - 21

Consejo de Gabinete Extraordinario con motivo de la emergencia nacional provocada por fuertes lluvias.

EMERGENCIA AMBIENTAL
El Consejo de Gabinete, en
sesión
extraordinaria,
extendió
la declaración del estado de
emergencia ambiental para las
provincias de Colón, Darién, Los
Santos y las comarcas de Guna Yala,
Madugandí, Emberá, Wouanaan y
Wargandí, por los efectos colaterales
del huracán Iota en el territorio
nacional. En la reunión de ministros,
encabezada por el presidente de
la República, Laurentino Cortizo
Cohen; y el vicepresidente, José
Gabriel Carrizo, se aprobó modificar
la Resolución de Gabinete N°85
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del 7 de noviembre de 2020, que
declaró el estado de emergencia
ambiental en siete provincias (Bocas
del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera,
Panamá, Panamá Oeste, Veraguas
y la comarca Ngäbe Buglé) por los
efectos indirectos que dejó el pasado
huracán Eta. El Consejo de Gabinete
dispuso la atención inmediata de la
situación de residentes de predios
aledaños a la Escuela Martin Luther
King, en San Miguelito, y se acordó
reubicar a las familias en riesgo,
dadas las condiciones climáticas que
imperan en el país por las lluvias.
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En las faldas del Cerro Ancón y las riberas de la vía interoceánica, el edificio de la Administración del Canal
de Panamá se ilumina del tricolor nacional celebrando cada noviembre el Mes de la Patria, porque Juntos
Somos Panamá.

MES DE LA PATRIA

La Basílica Santa María La Antigua, sede de la Arquidiócesis de Panamá, fue iluminada por el Gobierno
Nacional al igual que el edificio de la Administración del Canal de Panamá, proyectando imágenes de la
bandera panameña en homenaje a los héroes que han luchado contra la pandemia y en recuerdo a las
víctimas del Covid19.

República de Panamá
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El inventario del sector inmobiliario en Panamá, entre locales comerciales, apartamentos y casas, suma cerca de
B/.7,000 millones en proyectos construidos o en construcción.

LEASING INMOBILIARIO
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, sancionó
la Ley 179 de 16 de noviembre de
2020, conocida como “leasing
inmobiliario”,
que
regula
la
actividad
de
arrendamiento
financiero de bienes inmuebles. La
norma, que lleva la firma del ministro
de Vivienda, Rogelio Paredes, y
del presidente de la Asamblea
Nacional,
Marcos
Castillero,
fue promulgada en la Gaceta
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Oficial No. 29155-A, regula el
arrendamiento financiero de bienes
inmuebles y permite el alquiler de
viviendas por un plazo definido con
la opción de compra. El documento
contiene VII capítulos y 55 artículos,
y contempla aspectos legales,
disposiciones, normas técnicas,
regulación,
reglamentación
y
aplicación, así como incentivos para
el sector inmobiliario, arrendadores
financieros y arrendatarios.
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RATIFICAN CONVENCIÓN DE LA OCDE
Mediante la promulgación de la Ley 170
de 15 de octubre de 2020, la República
de Panamá ratificó la Convención
Multilateral de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y reafirmó su compromiso con el
combate contra la evasión fiscal, conforme
a los estándares internacionales. La
Convención Multilateral entrará en
vigor a partir del 1 de marzo de 2021.
Este esfuerzo representa un ahorro
económico, en recursos técnicos y
humanos para la República de Panamá, y
reitera el compromiso del Gobierno del
presidente Laurentino Cortizo Cohen de
continuar con los más altos estándares de
tributación internacional y transparencia
fiscal.

República de Panamá

La
ratificación
de
la
Convención es el resultado
de
la
coordinación
de
esfuerzos
del
Ministerio
de Economía y Finanzas, a
través de la Dirección de
Estrategia Financiera y Fiscal
Internacional, la cual gestionó
las labores de la ratificación
ante la Asamblea Nacional,
siendo aprobada en tercer
debate y posteriormente
sancionada por el presidente
Cortizo Cohen.
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Presentadores del programa Huertos Familiares de la Caja de Ahorros.

HUERTOS EN ESCUELAS
Por veinte años, el programa Huertos
Escolares de Zambo, que desarrolla
la Caja de Ahorros, ha contribuido
de manera significativa a bajar los
índices de desnutrición y deserción
escolar infantil en las áreas rurales,
mejorando la alimentación de más
de 345,000 estudiantes, en 300
huertos distribuidos en las diferentes
provincias y comarcas. Este año,
debido al cierre de las instituciones
educativas y entendiendo que la
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buena alimentación es una prioridad,
se lanzó el nuevo proyecto Huertos
Familiares de Caja de Ahorros, a
través de las plataformas digitales,
con videos educativos y otros
contenidos interactivos. Esta semana
se grabó el cuarto programa y se
seguirá ampliando el alcance de
este esfuerzo que ayuda a educar
y promueve la participación de las
familias en la creación de huertos
rurales y urbanos en sus hogares.
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GRANJAS FAMILIARES
Hasta la fecha, se han destinado
B/.149,650 en beneficio de
más de 2,000 cooperativistas
residentes en zonas de pobreza
y pobreza
extrema, con el
Programa de Granjas Familiares
Autosostenibles
que
lleva
adelante el Instituto Panameño
Autónomo
Cooperativo
(IPACOOP), como parte de la
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política del Gobierno Nacional de
impulso a la producción agrícola.
El objetivo del plan es lograr que
estas familias incrementen su
producción y generen excedentes
que puedan colocar en el mercado
para mejorar sus ingresos. Los
beneficiados reciben insumos,
herramientas y equipos agrícolas,
además de asistencia técnica.
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Huertos Humanitarios para atender a residentes en varias zonas de la provincia de Darién.

NUTRICIÓN ESCOLAR
A través de la Dirección Nacional de
Nutrición Escolar se han distribuido
más de 220,000 libras de pollos de
engorde entre los estudiantes de
las comunidades más vulnerables.
Este año, en el Centro Educativo
Capetí se han repartido 600 pollos
de 5 a 6 libras para su consumo
en áreas del río Tuira, Vista Alegre
(150 estudiantes beneficiados),
Unión Chocó (513 alumnos),
puente del río Yapé (32 alumnos) y
en el Centro Educativo Capetí (270
niños), que pertenecen al Plan
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Colmena; en la comarca Ngäbe
Buglé, en el corregimiento Cirilo
Guaynora. En todo el país, se han
distribuido más de 42,500 pollos
de engorde para los estudiantes
de las regiones de Bocas del
Toro, Los Santos, Coclé, Panamá
Oeste, Herrera, Panamá Este,
Colón, Darién, Chiriquí y comarca
Ngäbe-Buglé. En el programa de
Huertos Humanitarios se está en la
etapa final de cosecha de pepinos,
tomates, zanahorias, ajíes y otros
vegetales.
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BIOSEGURIDAD
EN LLEGADA DE
ARBOLITOS DE
NAVIDAD
Los contenedores con arbolitos
de Navidad, 85 procedentes de
Canadá y 1 de Estados Unidos,
comenzaron a desembarcar en
Panamá cumpliendo las medidas
de bioseguridad, que incluyen que
las fincas y lugares de embarque
estén libres de la pandemia. La
directora Ejecutiva de Cuarentena
Agropecuaria del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA),
Cecilia de Escobar, explicó que
esas fincas están certificadas por
el MIDA desde hace diez años.
Los arbolitos se inspeccionan
en el puerto de Manzanillo, en
la provincia de Colón, donde el
personal debe cumplir con todas
las medidas de bioseguridad,
como son el lavado de manos, uso
de mascarillas, guantes y overoles
de protección.

Trabajadores inspeccionan los arbolitos que llegan al puerto de Manzanillo, en
Colón, procedentes de Canadá y Estados Unidos.

República de Panamá
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Trabajadores son integrados a la vigilancia para evitar el contrabando.

PRODUCTORES VIGILANTES
Con el fin de mitigar el contrabando
de productos agrícolas, la Autoridad
Nacional de Aduanas ha logrado
activar en la zona occidental del
país, provincia de Chiriquí, cinco
comités o directivas del programa
vecinal Productores y Ciudadanos
Vigilantes en las comunidades de
Caizán, Tierras Altas, San Andrés,
Dominical y Santa Cruz, que se
encargarán de emitir alertas que
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permitan la rápida acción del equipo
de la Dirección de Prevención
y Fiscalización Aduanera. En lo
que va del año, se ha logrado
retener productos agropecuarios
como pepinos, tomates, fresas,
guineos,
plátanos,
cebollas,
ñame, berenjenas, limones y otras
hortalizas por presunto contrabando
con un valor CIF (costo, seguro y
flete) que asciende a B/.98,857.32.
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Agricultores de Tierras Altas cosechan papas.

PROGRAMA DE ALIMENTOS
El Programa Panamá Agro Solidario,
liderado
por
el
presidente,
Laurentino Cortizo Cohen, ha
llegado a más de 400 productores
a nivel nacional con un aporte
al sector agropecuario de B/.10
millones. El Banco de Desarrollo
Agropecuario
(BDA),
como
responsable del otorgamiento de
los créditos con una tasa de interés
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al 0%, ha mantenido su respaldo al
productor panameño en momentos
de pandemia, y así contribuye a
mantener la siembra y cosecha de
alimentos. El banco del productor
ha facilitado préstamos agrícolas y
pecuarios en todas las provincias
para rubros como arroz, maíz,
tomate, cebolla, ganadería y pesca
artesanal.
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Hidroponía, tomates cultivados en la finca de Cerro Punta del productor Cornelio Guerra.

B/.28 MILLONES PARA EL AGRO
El
ministro
de
Desarrollo
Agropecuario, Augusto Valderrama,
anunció que la Comisión de
Presupuesto
de
la
Asamblea
Nacional aprobó un traslado de
partida de B/.28 millones para
cubrir los incentivos y subsidios
otorgados por ley a diferentes
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rubros agropecuarios. Este dinero
será pagado lo más pronto posible
para que circule y sirva para que
el agro continúe su proceso de
producción como una locomotora
de desarrollo, con el fin de que siga
generando empleos y produciendo
alimentos.

República de Panamá

- Revista Semanal • Noviembre 16 - 21

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Visita a productores de plátanos en el distrito de Barú.

INDEMNIZACIONES A AGROEMPRESARIOS
El Instituto de Seguro Agropecuario
(ISA) realizó inspecciones técnicas a
las zonas productivas de la provincia
de Chiriquí, específicamente en las
áreas de Tierras Altas, Barú, Gualaca
y Alanje, con la finalidad de evaluar
y contabilizar las pérdidas sufridas en
la producción de rubros tales como
arroz, cebolla, papa y plátano, a causa
de las fuertes lluvias que provocaron
inundaciones, desbordamiento de
ríos y deslizamiento de tierras en estos
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sectores. El presupuesto estimado
por la institución para la ayuda a
estos productores asegurados es
de B/.1,777,639.85. El ISA mantiene
su firme compromiso con el sector
productivo del país, por lo cual
gestionará las indemnizaciones a fin
de que los pagos correspondientes
sean entregados oportunamente
a los productores y así garantizar
la continuidad en la producción de
alimentos.
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Estas granjas permiten a las mujeres trabajar en su entorno y generar beneficios directos para sus familias.

BENEFICIOS DE GRANJAS AVÍCOLAS
A través de un préstamo de
B/.389,000.00 otorgados por el
Banco Mundial para incentivar
actividades
autosostenibles,
el
Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) promovió el establecimiento
de 93 granjas, distribuidas en
diferentes puntos del país. En solo
siete semanas, periodo en que
las aves de corral logran el peso
indicado para su comercialización,
el emprendimiento produjo un
beneficio total de B/.46,500.00 a
favor de 2,000 personas en situación
de pobreza. Con esta acción, el
Gobierno Nacional promueve la
movilidad social de panameñas en
áreas rurales.
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Catorce
mujeres
del
corregimiento
de
Lajas
de Tolé, en la provincia
de
Chiriquí,
obtuvieron
recientemente ingresos por
B/.500.00 con la venta de
100 pollos de engorde, como
parte de un programa de
seguridad alimentaria que
incentiva la producción avícola
entre los beneficiarios de los
Programas de Transferencia
Monetaria
Condicionada
(PTMC).
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Beneficiarios del corregimiento de Cerro Iglesias, en el distrito de Nole-Duima, comarca Ngäbe-Buglé, alimentan dos
veces al día a las tilapias.

CULTIVO DE TILAPIAS
A
través
de
proyectos
autosostenibles llevados a cabo por
la Secretaría Nacional para el Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SENAPAN), más de 3,000 personas
de la comarca Ngäbe-Buglé y de la
provincia de Veraguas se benefician
de la producción de tilapias en 150
estanques, que ya han producido más
de 12,000 libras de pescado. Cada
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estanque tiene una capacidad para
albergar entre 3,500 y 5,000 alevines,
que logran su madurez al término de
cuatro meses. Para febrero de 2021,
estos productores acuícolas prevén
obtener más de 60,000 libras de
tilapias que permitirán un comercio
de más de B/.60,000 en distritos
apartados como Ñurum, Santa Fe y
San Francisco.
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Un aproximado de 50,000 quintales de arroz en cáscara ha recibido el IMA en Silos La Barrera, provincia de Veraguas.

RECIBEN 50,000 QUINTALES DE ARROZ EN CÁSCARA
Luego de la convocatoria del
Gobierno Nacional a los productores
de arroz para que oferten su
producción a través del Instituto
de Mercadeo Agropecuario (IMA),
se ha logrado recibir en Silos La
Barrera, provincia de Veraguas,
unos 50,000 quintales del rubro en
cáscara. Allí se verifica su calidad
para el posterior pilado, empaque y
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distribución en las bolsas solidarias.
Los acuerdos incluyen molinos
privados, instalaciones que se
utilizan para la recepción, pesaje,
limpieza, secado, almacenamiento
y fumigación, favoreciendo así
también al sector industrial. El IMA
comprará 950,000 quintales de
arroz a productores independientes
y asociaciones del país.
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Participantes de los cursos semipresenciales cultivan huertos en sus casas.

LECCIONES PARA PRODUCIR COMIDA
Gracias a la transformación de los
contenidos académicos que el Instituto
Nacional de Formación Profesional y
Capacitación para el Desarrollo Humano
(INADEH) realizó a sus cursos, unos 375
panameños de la comarca Ngäbe-Buglé
y las provincias de Bocas del Toro, Colón
y Panamá Oeste aprenden a producir sus
propios alimentos. Este grupo de personas
residen en los corregimientos que forman
parte del Plan Colmena y se capacitan
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actualmente de forma semipresencial en los
cursos del área de formación agropecuaria
en Cultivo de Hortalizas en Casa, Verticales
y en Masetas, Elaboración de Abonos
Orgánicos y Elaboración de Lombricompost,
donde transforman los residuos orgánicos
derivados de la ganadería, la agroindustria
y ciertas especies de lombrices, obteniendo
el abono orgánico conocido como humus de
lombriz, ideal para la producción agrícola en
los suelos de las zonas rurales.
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Maíz producido en Pocri de Los Santos en la finca de Abilinin Quintero.

PRODUCTOS FRESCOS
Los Centros de Manejo Post
Cosecha de Mercados Nacionales
de la Cadena de Frío se han
mantenido operativos, a pesar
de las inclemencias climáticas
producto de los huracanes Eta e
Iota. Del 10 al 17 de noviembre
de 2020, han sido procesadas
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y despachadas más de 600
toneladas de productos hortícolas
frescos
para
abastecer
los
mercados nacionales, entre ellos
Merca
Panamá,
garantizando
calidad en los productos y
la seguridad alimentaria a la
población panameña.
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En Gomez de Bugaba, provincia de Chiriquí, el agricultor Feliciano Moreno con su cosecha de papayas.

OPCIONES AGROPECUARIAS
El Plan Panamá Solidario ha
mantenido la dinámica del sector
agropecuario. Y es que la producción
agropecuaria y agroindustrial no
se ha detenido. Según la Dirección
de Agricultura del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA),
la superficie sembrada se ha
incrementado, tanto en cultivos
de arroz como en otros rubros.
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, ha
garantizado un alivio social a más
de 1.8 millones de panameños con
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la entrega de más de 4 millones de
bolsas de comida, con la compra
y pago de alimentos a ganaderos
y porcinocultores; además, a las
asociaciones,
cooperativas
de
producción y de servicios múltiples,
quienes proveen proteínas, granos,
vegetales, tubérculos y frutas
para las bolsas de comida.
La
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ha reconocido la ejecutoria
del Gobierno panameño con este
programa.
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Asociados de COACECSS reciben fondos correspondientes a sus aportaciones, luego de ocho años de espera.

DEVUELVEN B/.13 MILLONES A COOPERATIVISTAS
Más de 2,600 asociados de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Empleados de la Caja de Seguro
Social (COACECSS), que mantenían
hasta B/.800.00 en aportaciones,
recibieron
en
conjunto
B/.3
millones correspondientes al 100%
de sus aportaciones, lo que eleva a
B/.13 millones la suma devuelta a
los miembros de esta cooperativa,
que se encuentra en proceso de
liquidación. El director Ejecutivo
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del Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo (IPACOOP), Adolfo
Quintero, destacó que se ha
logrado hacerles justicia a estos
cooperativistas,
siguiendo
los
lineamientos del presidente de
la República, Laurentino Cortizo
Cohen. El próximo desembolso se
realizará en el mes de diciembre.
Los miembros de esta cooperativa
tuvieron que esperar ocho años
para poder recibir sus aportaciones.
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Jorge Murillo, subdirector del Instituto Panameño de Estudios Laborales del Mitradel; Sharon Noemí Pringle Félix,
primer lugar en la categoría cuento con su obra Bajo la estrella más cercana; y Doris Zapata Acevedo, ministra de
Trabajo y Desarrollo Laboral.

PREMIOS A LA CULTURA
El concurso Premios IPEL 2020,
del Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral (MITRADEL),
realizado este año en su versión
número 40, entregó estatuillas
a los 21 ganadores de las siete
categorías: artesanía, escultura,
pintura, poesía, cuento, décima y
fotografía. La titular de esta cartera,
Doris Zapata Acevedo, explicó que
el lema de este año, “Seguridad
laboral, fundamento del trabajo
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decente”, se desarrolló enmarcado
en la meta específica 8.8 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS): proteger los derechos
laborales, promover un entorno de
trabajo seguro y protegido para
los trabajadores. Se entregaron
B/.70,000.00 en premios para las
siete categorías, de la siguiente
manera: B/.5,000.00 para el primer
lugar; B/.3,000.00 para el segundo
y B/.2,000.00 para el tercero.
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Flor Torrijos Oro, administradora de la ARAP; Víctor Sánchez Urrutia, secretario Nacional Encargado de la
SENACYT; y Edgardo Díaz Ferguson, director de la Estación Científica Coiba AIP.

COOPERACIÓN CIENTÍFICA
La Estación Científica Coiba AIP
y la Autoridad de los Recursos
Acuáticos
de
Panamá
(ARAP)
fortalecen las capacidades de
investigadores y de la gente del
mar a través del establecimiento de
una alianza estratégica que busca
crear una mayor infraestructura
de investigación para mejorar las
prácticas en manejo sostenible
de los recursos acuáticos a través
del intercambio de información,
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experiencia,
documentos
y
conocimientos;
así
como
los
resultados de las investigaciones
llevadas a cabo en zonas de interés
científico, como el Parque Nacional
Coiba y las zonas especiales de
protección marina. Este acuerdo
facilita el desarrollo de programas de
monitoreo, educación y proyectos de
investigación conjunta promoviendo
la conservación y el uso sostenible
de las especies de interés pesquero.
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Pescadores de Taboga y La Boca colaboran con la recolección de redes en desuso.

PESCA RESPONSABLE
En una labor conjunta, la Autoridad
de Recursos Acuáticos de Panamá
(ARAP), el Municipio de Taboga
y pescadores de Taboga y de La
Boca recogieron redes en desuso
para evitar que vuelvan al mar en
forma de basura, ya que causan
daños a especies como tortugas,
tiburones, peces y corales. La
iniciativa forma parte del Programa
Redes Fantasmas, que adelanta la
Dirección de Ordenación. Durante el
último año, la ARAP ha recolectado
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244 libras de redes que alteraban el
ecosistema marino; al mismo tiempo,
ha creado alianzas estratégicas
con pescadores y autoridades
locales para la promoción de una
pesca responsable. Este programa
está presente en 31 regiones
pesqueras del país, beneficiando
de manera directa a más de 11,000
personas, a través del intercambio
de conocimiento y activismo para
lograr una correcta disposición de
estos materiales.
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REPARAN LÍNEA DE TRANSMISIÓN
La línea 230–10, del tramo
Progreso – Frontera de la Empresa
de Transmisión Eléctrica, S.A.
(ETESA),
registró
afectaciones
significativas luego de que sus
torres 25 y 26 colapsaran y otras
dos sufrieran daños moderados.
Pese a la afectación por las lluvias,
ETESA logró mantener sin fallas el
sistema de transmisión en todo el
país. Enfrentándose a las adversas
inclemencias del tiempo y al arduo
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trabajo de todo el equipo de
operaciones y mantenimiento, se
logró la instalación de tres torres
de emergencia (24B, 24C, 24D), se
realizó la reparación de ménsulas,
cambio de herrajes e instalación de
aisladores en las torres 24 y 27. A tan
solo 14 días de la afectación, la línea
fue 100% restablecida, reforzando
de esta manera la confiabilidad del
Sistema Interconectado Nacional
(SIN).
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Propiedades horizontales en Panamá.

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Con la modificación de la Ley 31
de 18 de junio de 2010, que regula
las propiedades horizontales, los
administradores de las unidades
inmobiliarias
incorporadas
al
Régimen de Propiedad Horizontal
ahora pueden realizar las reuniones
a través de medios tecnológicos,
evitando aglomeraciones y con
ello el contagio de Covid19. Esta
normativa fue modificada por la Ley
180 de 16 de noviembre de 2020,
publicada en la Gaceta Oficial N°

República de Panamá

29155-A, en la que se adiciona el
numeral 36 al artículo 5 y modifica
los artículos 50, 51, 53, 64 y 65,
y en la que resalta la figura de
propietario al día, la autorización
de las asambleas de propietarios a
través de medios tecnológicos, la
designación de los participantes en
la reunión y su reglamentación por
parte del Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (MIVIOT),
el tiempo de emisión del acta y la
toma de decisiones.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Los ministros de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, atienden a
dirigentes del sector privado.

ESFUERZOS EN COMÚN
Como parte del seguimiento al
proceso de reactivación económica,
el ministro de Comercio e Industrias
(MICI), Ramón Martínez, y otros
miembros del Gabinete sostuvieron
una reunión virtual con los
líderes de los principales gremios
empresariales del país. En el
encuentro se reiteró el compromiso
del Gobierno Nacional con el
desarrollo del Plan Actualizado de
Reapertura Nacional y Provincial,
el cual se encuentra en una etapa
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importante, así como la búsqueda
de un equilibrio entre la reactivación
económica y la salud. La reunión
contó con la participación de
los presidentes de la Cámara de
Comercio, Industrias y Agricultura
de Panamá (CCIAP), el Consejo
Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), la Asociación Panameña
de Ejecutivos de Empresa (APEDE),
el Sindicato de Industriales de
Panamá (SIP) y la Cámara Panameña
de la Construcción (CAPAC).
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BNP MIEMBRO DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL
El Banco Nacional de Panamá (BNP) ha
sido invitado a formar parte del Foro
Económico Mundial, la organización
internacional más importante para la
cooperación público-privada, que involucra
a líderes empresariales, culturales, políticos
y dirigentes de la sociedad civil que dan
forma a las agendas globales, regionales
y de las industrias. De esta manera, el
BNP se convierte en la única institución
bancaria de Centroamérica o el Caribe que
es parte de este foro. “Esta prestigiosa
membresía nos coloca dentro de la esfera
de los tomadores de decisiones que buscan
encontrar
soluciones
verdaderamente
sostenibles y globales para mejorar el
estado del mundo. Esto nos permite dar

44

aportes significativos desde la visión de
un país de servicio, enfocado en su pronta
recuperación económica”, destacó Javier
Carrizo Esquivel, gerente General del BNP.
El Foro Económico Mundial está
compuesto
por
importantes
instituciones, entre ellas: Banco
Mundial, Bank of England, Hewlett
Packard Enterprise, Amazon Web
Services, Alibaba Group, JPMorgan
Chase & Co., Microsoft, Visa Inc.,
Master Card, Banco Santander S.A.,
Bank of America Corp., The Goldman
Sachs Group Inc, Standard Chartered
Bank Credit Suisse AG y Citi.
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EDUCACIÓN FINANCIERA
La Superintendencia de Bancos
de Panamá, en convenio con la
Fundación de las Cajas de Ahorro
de Alemania (Sparkassenstiftung)
para la Cooperación Internacional, y
en alianza con la Superintendencia
del Mercado de Valores y la
Superintendencia de Seguros y
Reaseguros, presentó esta semana
el portal www.tubalboaconsentido.
gob.pa, iniciativa que forma parte
de la Estrategia Nacional de
Educación Financiera (Enef). Ofrece
un curso denominado “Mejores
decisiones
desde
hoy”,
con
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contenidos informativos y prácticos
sobre el ahorro, el presupuesto y el
crédito. Brinda información sobre
los derechos de los consumidores y
formación del sistema financiero. El
superintendente de Bancos, Amauri
A. Castillo, exhortó a considerar
esta herramienta para mejorar
los conocimientos sobre finanzas
personales, lo que contribuirá a
mantener la estabilidad económica,
hacer frente a compromisos y
necesidades, así como a cumplir
metas financieras a corto, mediano
y largo plazo.
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Cría de aves en Procesadora Mónica en Las Cocobolas, de Las Tablas.

EXPORTACIÓN AVÍCOLA
Panamá suscribió en Beijing el
protocolo que regula la inspección,
cuarentena y demás requisitos de
carácter veterinario que debe
cumplir la carne de aves de corral
para su introducción al mercado
chino. También incluye un anexo
con la lista de 10 subproductos
comestibles de pollo elegibles que
integrarían el acuerdo. Leonardo
Kam, embajador de Panamá
en China, firmó el protocolo en
representación de los ministerios de
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Salud y Desarrollo Agropecuario,
mientras que por el país importador
lo hizo Ni Yuefeng, director General
de la Administración General de
Aduanas de China. Se trata del tercer
acuerdo firmado por el gobierno
del presidente Laurentino Cortizo
Cohen para facilitar la exportación
de productos panameños a China.
En diciembre pasado, se acordó
la exportación de carne de
cerdo y productos acuícolas de
nuestro país.
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EMPRENDIMIENTO PARA LA REACTIVACIÓN
“El emprendimiento como motor
de la reconstrucción del país” es
el lema con el que la Autoridad
de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME) llevó a cabo,
del 16 al 22 de noviembre, los
eventos relacionados a la Semana
Global del Emprendimiento, en
ambientes
virtuales,
con
una
plataforma
humanizada
que
fomentó
la
interacción
entre
todos los asistentes, enfocados en
comercio
electrónico,
liderazgo
y gestión ágil, competitividad,
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redes de colaboración, estrategias
financieras. Más de 50 expositores
y
conferencistas
locales
e
internacionales se unieron a este
magno evento, con el objetivo de
impulsar a miles de emprendedores,
fortaleciendo sus habilidades de
liderazgo, innovación y finanzas. La
Semana Global del Emprendimiento
nace como una iniciativa para
inspirar a emprendedores y conectar
a todos los actores del ecosistema
emprendedor en 170 países y más
de 15,000 organizaciones.
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El Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España, Sergio Vela; la viceministra de Economía, Enelda
Medrano de González; el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander; el director de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Magdy Martínez-Solimán; el embajador de España en Panamá,
Francisco Javier Pagalday; la Coordinadora General en Funciones de la Cooperación Española, Adoración León
Moruno; y el director de Financiamiento Público del MEF, Eder Córdoba.

COOPERACIÓN ESPAÑOLA
El ministro de Economía y Finanzas,
Héctor Alexander, recibió en su
despacho al embajador de España
en Panamá, Francisco Javier
Pagalday, y a su equipo de trabajo
para revisar la programación de los
proyectos que se desarrollan en
materia de préstamos y donaciones
en el país.
El director de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Magdy Martínez-Solimán,
calificó de positivo el encuentro y
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resaltó el avance de los proyectos
en temas de agua y saneamiento,
energías renovables y solar, que se
ejecutan en conjunto en la comarca
Ngäbe Buglé y en la provincia
de Chiriquí.
La cooperación
española con Panamá asciende
aproximadamente
a
B/.100
millones, entre donaciones y
préstamos concesionales, dirigidos
a la construcción de infraestructura
social, a la inclusión y a la generación
de empleos.
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Panamá conecta con 60 ciudades.

REAPERTURA INTERNACIONAL
Desde
que
el
Aeropuerto
Internacional de Tocumen reinició
operaciones comerciales, el pasado
12 de octubre, ha registrado un
movimiento global de 247,700
pasajeros. A esta terminal aérea
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han ingresado 34,800 pasajeros,
mientras que 31,500 personas han
salido hacia diversos destinos. Con
respecto a los vuelos de conexión,
las estadísticas destacan el tránsito
de unos 181,300 viajeros.
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PANAMÁ OBTIENE CERTIFICADO DE VIAJE SEGURO
El Consejo Mundial de Viajes y
Turismo otorgó a Panamá el sello
Safe Travels, que lo certifica como un
destino que cumple los protocolos
de bioseguridad con estándares
internacionales por la pandemia
Covid19. En Panamá, la Cámara
Nacional de Turismo (CAMTUR),
junto con la Autoridad de Turismo
de Panamá (ATP) y el Fondo de
Promoción Turística de Panamá
(PROMTUR), trabajan de manera
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coordinada en el impulso del
turismo seguro, que ha dado como
resultado
este
reconocimiento.
La obtención de esta certificación
es primordial, ya que permite,
tanto a viajeros nacionales como
a extranjeros, sentirse seguros al
planificar sus visitas a sitios que han
adoptado protocolos de higiene
y salud para que puedan obtener
una experiencia inolvidable y muy
segura.
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Enaximedes Tuñón, operador de MiBus, durante la jornada de sensibilización sobre las medidas de bioseguridad.

USUARIOS DIARIOS
Con el aumento de la demanda de
usuarios, MiBus está movilizando más
de 300 mil usuarios con el despacho
de 1,000 buses que realizan 10,000
viajes diarios, siempre siguiendo las
recomendaciones de las autoridades
de salud para evitar los contagios por
Covid19. La desinfección nebulizada
de buses y zonas pagas, más la
limitación al 55% de la capacidad
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de usuarios (lo que significa que
45 personas pueden abordar un
bus que fue diseñado para 80) y la
disciplina sanitaria de los usuarios
es crucial en estos tiempos. El uso
de la mascarilla, pantallas faciales,
alcohol o gel alcoholado, así como el
distanciamiento físico constituyen la
barrera de protección personal que
puede prevenir la infección.
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INCENTIVOS A CRUCEROS
Como estrategia de reactivación
económica, el presidente de la
República,
Laurentino
Cortizo
Cohen, y el ministro de Comercio e
Industrias (MICI), Ramón Martínez,
firmaron el Decreto Ejecutivo N°274,
que extiende hasta el 2021 el
periodo del incentivo del 100% del
reembolso del peaje pagado por el
tránsito por el Canal de Panamá a las
compañías cuyo puerto base (“home
port”) sea el territorio panameño.
A las operaciones que se realicen
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durante el 2022, se les reconocerá
el 90% del reembolso; en 2023, el
80% y en 2024, el 70%. Una sola
operación de un crucero de 2,500
pasajeros representaría una inyección
económica directa de B/.1.75 millones
al país, basado en el gasto promedio
por turista de B/.232.00, según la
Contraloría General de la República.
Los lugares más beneficiados podrían
ser los golfos de Chiriquí y Montijo,
Coiba, Mariato, Pedasí, Tonosí, Las
Perlas, Sambú y Guna Yala.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

ESTÁNDARES GLOBALES
El Programa Saneamiento de
Panamá recibió certificaciones en
las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001, que cada tres años
debe validar para cumplir con
los estándares internacionales
de calidad, seguridad, eficiencia
y salud ocupacional en el
proceso del Sistema Integrado
de
Gestión
(SIG).
Rafael
Díaz,
coordinador
General
del
Programa
Saneamiento

República de Panamá

de Panamá, informó que han
cumplido con todos los requisitos
internacionales que señalan las
entidades de financiamiento. Con
estas certificaciones, la Unidad
Coordinadora
del
Programa
Saneamiento de Panamá, adscrita
al Ministerio de la Presidencia,
se posiciona como la primera y
única institución gubernamental
de Panamá en obtener una
certificación en estas tres normas.
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Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT)

INFORME COVID19
Viernes 20 de noviembre

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

132,748

10

14,977 EN CASA
707 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

152,289

2,932

1,200

9,853

En el mundo se registran 36,643,667 personas recuperadas.
Se suman 57,076,577 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 1,364,073 defunciones para una letalidad de 2.4%.
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15,684

PACIENTES EN SALA

773
PACIENTES EN UCI

152
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PERFIL

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SOBRE LA PANDEMIA
Lorenzo Cáceres Carrera es doctor con
especialización en Entomología Médica
e Investigador Senior del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud, con 31 publicaciones en
revistas científicas internacionales de
alto impacto. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigación (SNI) de
la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT),
por tres periodos. Entre sus líneas de
investigación está la resistencia de los
mosquitos a los insecticidas, encefalitis
equina, hantavirus, malaria, el uso de
mosquitos transgénicos e irradiados
para el control del Aedes aegypti.
Actualmente, realiza dos estudios,
uno sobre los mosquitos vectores
de malaria en la región oriental
de Panamá, para tener una mejor
estrategia de control y eliminación.
El segundo es una encuesta dirigida
a la población en general sobre
conocimiento, actitudes y prácticas
ante el Covid19; los casos, contactos y
trabajadores de la salud. La evidencia
científica que se obtenga permitirá
fortalecer, reorientar y mejorar los
planes y estrategias nacionales de
vigilancia, prevención y control de la
pandemia.

LORENZO CÁCERES CARRERA M.Sc. PhD.

República de Panamá
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