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oPTImISmo
Amigos, todos:

En el Informe a la Nación, que esta semana 
he presentado a la Asamblea Nacional, 
planteo diversos factores que alientan un 
optimismo realista sobre el regreso del país 
a una gradual normalidad.

Como resultado de una política de Salud que, 
además de dar prioridad a la protección de la 
vida de los panameños ha evitado el colapso 
de nuestro sistema hospitalario, y gracias a 
un Plan Nacional de Vacunación que arroja 
resultados positivos, somos reconocidos 
internacionalmente. Esto reafirma mi 
convencimiento de que la clave de una 
reactivación efectiva, en todos los órdenes 
de la vida del país, pasa por la inmunización 
de toda la población contra el Covid-19.

La recuperación que empiezan a mostrar 
distintos sectores a partir de la expedición 
de leyes que promueven la inversión, la 
llegada de nuevos capitales, el programa 
gubernamental de obras públicas, la 
reactivación de contratos suspendidos 
como consecuencia de la crisis; y un alza en 
rubros exportables explican los pronósticos 
positivos de organismos calificadores sobre 
nuestro crecimiento para 2021.

Pero sabemos que esos indicadores deben 
tener proyección y sentido en el desarrollo 
que aseguremos para Panamá, lo cual exige 
mucho más, muchísimo más, en términos de 
trabajo, voluntad y compromiso para realizar 
nuestros grandes propósitos nacionales.

Mantengo mi criterio que en unidad y con 
propósitos compartidos entre todos, lo 
haremos posible.

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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Con una inversión de B/.2.3 millones por parte de la 
empresa Caisa, se inauguró el nuevo matadero municipal 
de Boquerón.

En Puerto Armuelles, se visitó las instalaciones de la empresa 
Forever Oceans Panamá, que invierte B/.50 millones y 
genera 400 empleos.

128 viviendas amuebladas recibieron las familias 
afectadas el año pasado por los huracanes Eta e Iota. 

A través del Programa Panamá Agro Solidario, se 
otorgaron B/. 163,600.00 a productores de la región.

Por un monto de B/. 644,568.00, se dio la orden de 
proceder para el alquiler de equipo pesado.

Del Programa Capital Semilla, se desembolsaron 
B/.20,000.00 a emprendedores para el desarrollo de 
su propia actividad.
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Gira de Trabajo Comunitario (GTC)

Acompañaron al presidente Laurentino Cortizo Cohen en esta gira:
MIDA, MIVIOT, MINPRE, ARAP, BDA, ISA, MOP, AMPYME, INADEH, MIDES, SENADIS, IFARHU, 

MEDUCA, ANATI, MICULTURA, SENAFRONT

Comunidades visitadas: 
Boquerón, Nuevo México, Puerto Armuelles, Baco.
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Un grupo de residentes recibió certificado de culminación de 
cursos y kits agropecuarios para agricultura de subsistencia.  

Nueve centros educativos fueron declarados “Escuela 
Segura”, tras cumplir con las medidas de bioseguridad.

Adultos que completaron el programa de alfabetización 
del Mides recibieron sus certificados.  

Después de esperar varios años por este beneficio, 
familias chiricanas ya cuentan con sus títulos de 
propiedad. 

En materia de deporte y cultura, se emitieron 
certificados de acreditación a nuevos artesanos. Una flota vehicular se entregó a la Brigada Occidental 

Vencedores de Coto, del Servicio Nacional de Fronteras.
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Cumpliendo con el orden 
constitucional, el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, 
rindió ante la Asamblea Nacional el 
informe a la Nación de su segundo 
año de gestión, en el que se refirió a 
la estrategia que ejecuta el Gobierno 
para la reactivación económica desde 
cinco áreas de acción, y resaltó que 
los esfuerzos en ese sentido, tanto 
del Gobierno como de los sectores 
productivos, “empiezan a concretarse 
en la recuperación de las actividades 
y de los empleos”. El presidente, 
quien asistió al pleno legislativo 
acompañado del vicepresidente y 

ministro de la Presidencia, José 
Gabriel Carrizo, subrayó también que, 
durante la pandemia, el Gobierno no 
ha detenido esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de la población y aplicar 
medidas de alivio social, como el Plan 

Panamá Solidario y el Plan Colmena, 
que sienta las bases para combatir 
la pobreza y la desigualdad. En su 
informe a la Nación, el gobernante 
rindió tributo a los panameños caídos 
en la batalla contra la Covid-19, resaltó 
la rendición de cuentas y transparencia 
de su administración, así como la 
política de puertas abiertas al diálogo, 
“para consolidar la unidad”. También 
precisó que la estrategia del Gobierno 
para la reactivación económica se basa 
en cinco áreas prioritarias de acción, y 
reiteró que esas medidas se ejecutan 
cumpliendo con el balance entre la 
salud, lo social y lo económico.

Presidente Laurentino Cortizo Cohen rinde   
INFoRmE A lA NACIÓN DE 
SU SEgUNDo Año DE gESTIÓN

El presidente Laurentino Cortizo Cohen destacó los signos de recuperación que muestra la actividad económica del 
país, entre ellos: la reactivación de contratos laborales suspendidos y el aumento de las exportaciones.

El gobernante resaltó la 
estrategia que ejecuta el 
Gobierno para reactivar 
la economía desde cinco 
áreas de acción, con un 
equilibrio entre la salud, 
lo económico y lo social.

PRESIDENCIA
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Pueblo panameño: 

Vengo ante ustedes y la Nación a rendir informe de mi gestión. 
Como presidente, debo decirles que me siento orgulloso de 
la valentía y el carácter de los hijos de esta Nación. En 24 
meses de administración, hemos enfrentado, durante 15 
meses continuos, una tormenta, un mar embravecido, una 
pandemia. Ante la emergencia, nuestro Gobierno tuvo que 
tomar decisiones difíciles, adoptando medidas duras, pero 
era el único camino para salvar vidas, evitar el colapso del 
sistema de salud, mantener empleos y dar asistencia social a 
los más vulnerables. No hacer nada o posponer decisiones 
no fue ni puede ser una opción.

Como presidente, mis obligaciones abarcan los 77 mil 
kilómetros cuadrados del territorio nacional, con sus 10 
provincias y comarcas, donde viven panameños, seres 
humanos a quienes tenemos que atender. Me honra estar 
al frente del país durante esta prueba monumental y poder 
servir a los panameños en estos largos días, noches y meses 
tan difíciles, de los peores en nuestra historia. Hoy rindo 
tributo a los panameños y panameñas, familiares, amigos 
y compañeros caídos en esta dura batalla. Siempre los 
recordaremos.

eMeRGeNCia saNitaRia
Señoras y señores: Agradezco los incansables esfuerzos de 
toda la Nación y, de manera especial, de quienes han estado 
en la primera línea de defensa, llevando ayuda, salud y vida, 
sin descanso, sin excusas, sin miedo y sin egoísmo. 

Nuestras acciones tenían, y tienen, el objetivo de impedir 
que el sistema de salud colapsara o colapse, como 
desafortunadamente ha ocurrido en países de la región. 
En ese sentido, ampliamos las facilidades sanitarias, 

aumentamos la capacidad hospitalaria y aseguramos los 
insumos, equipos y medicamentos necesarios, en medio 
de su gran demanda mundial. Como resultado de estas 
acciones, nuestro país ha recibido el reconocimiento de 
organismos internacionales, entre ellos la Organización 
Panamericana de la Salud, por el manejo que hemos dado 
a la pandemia.

Condicionados por la emergencia sanitaria, en cuanto a 
unidades de cuidados intensivos y semintensivos pasamos 
de 175 a 698 y establecimos la Unidad de Cuidados 
Respiratorios Especiales (UCRE), la cual cuenta con 345 
camas. Además, se adecuó en la Ciudad de la Salud, 
en tiempo récord y en edificaciones que habían sido 
abandonadas, el Hospital Covid, con 300 nuevas camas y 87 
unidades de cuidados intensivos. 

Por otro lado, puedo reiterar a los panameños que tenemos 
garantizada la cantidad suficiente de vacunas, seguras y 
eficaces, para inmunizar a la población mayor de 16 años. 
A la fecha, hemos autorizado la compra de más de nueve 
millones de dosis de las vacunas Pfizer y AstraZeneca, con 

INFORME A LA NACIÓN

1 de julio de 2021
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INFORME A LA NACIÓN

lo que se cubre a la población nacional. Hasta el momento, 
Panamá ha aplicado 1,534,000 dosis de vacunas. Hoy les 
anuncio la llegada, durante este mes, de un millón de dosis. 

PLaN PaNaMÁ soLidaRio
Panameñas y panameños: Todavía no podemos cantar 
victoria. Tenemos que continuar luchando contra la 
pandemia, apoyando a las comunidades más vulnerables, 
como lo hemos hecho durante todo el periodo de crisis, y 
cuidarnos. 

La principal herramienta para hacer llegar la ayuda a la 
población ha sido, y es, el Plan Panamá Solidario. Hace 
algunos días, anuncié al país el Nuevo Plan Panamá Solidario, 
que comienza precisamente hoy, 1 de julio, y se extiende 
hasta el 31 de diciembre.

Este novedoso plan da a los beneficiarios la posibilidad de 
contribuir a solucionar algunos de los problemas de sus 
comunidades, o bien capacitarse mediante cursos que les 
permiten su desarrollo y superación personal. Hasta la fecha, 
este alivio social ha beneficiado a 1,700,000 panameños.  Cabe 
destacar que el Plan Panamá Solidario representa un gran 
impulso para los sectores agropecuario, industrial y comercial, 
lo que contribuyó, y contribuye, a mantener empleos.

Para adquirir los productos del Plan, la mayoría de ellos 
nacionales, se han invertido B/.251 millones, de los cuales 
B/.58 millones fueron para compras al sector agropecuario, 
beneficiando a 14,233 productores.

La efectividad del Programa Panamá Solidario, como alivio a la 
situación de los más vulnerables, fue calificada positivamente 
como medida de alivio social, en un reciente informe de la 
Cepal. Este organismo internacional indica que, en toda 
América Latina, la pobreza aumentó como consecuencia de la 
pandemia, excepto en dos países: Brasil y Panamá. Y agrega 
el informe que la pobreza sería aún mayor en estos dos países 
si no hubieran tomado acciones de emergencia para transferir 
ingresos a los hogares más vulnerables.

De la misma manera, se pudo extender las medidas de 
flexibilización bancaria, para alivio de los panameños en 
materia de hipotecas, préstamos de autos y tarjetas de 
crédito, entre otros.

ReaCtivaCiÓN eCoNÓMiCa
Panameños todos: Desde el inicio de la pandemia hemos 
enfatizado en la importancia de mantener el balance entre 
la salud, lo social y lo económico. La estrategia de nuestro 
gobierno para la reactivación económica se basa en cinco 
áreas prioritarias de acción. 

La primera área de acción consiste en poner a disposición de 
la población una estrategia de vacunación segura, efectiva y 
bien planificada.

La segunda está dirigida a apoyar las micro, pequeñas y 
medianas empresas, importantes generadoras de empleos.
La tercera área de acción se orienta a reactivar proyectos de 
infraestructura pública, como generadores de mano de obra.
La cuarta tiene como objetivo preservar la capacidad 
del sector financiero y de otros sectores vulnerables de la 
economía.

Por último, la quinta área de acción busca estimular la 
atracción de buenas inversiones extranjeras directas.

estRateGia de vaCuNaCiÓN
Señoras y señores: La estrategia continua de vacunación se 
inició en enero de este año y se desarrolla según lo planificado, 

1 de julio de 2021
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lo cual favorece las condiciones para la reactivación de 
la economía. Por ello, reiteramos que la ejecución del 
programa de vacunación nacional es la política pública más 
importante para la recuperación económica. Si seguimos 
cumpliendo las medidas de bioseguridad, ejecutando la 
estrategia de vacunación y las vacunas continúan llegando 
según lo programado, podremos celebrar el nuevo año, 
Dios primero, sin necesidad de usar mascarillas en espacios 
abiertos.  

aPoYo a MiPYMes
En la segunda área de acción del Plan de Reactivación 
Económica, dirigida a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, se han desembolsado, hasta el momento, 
B/.126,200,000.00 para préstamos con intereses blandos. 
Así mismo, a través de la Banca de Oportunidades se han 
desembolsado más de B/.17 millones, como apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas. Además, se ha 
destinado a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, B/.50 millones para el Programa de Garantías, 
para facilitar préstamos. Así mismo, se incrementó por ley, 
B/.1,000.00 a B/.2,000.00, el monto del capital semilla no 
reembolsable del Programa Mejorando Mi Negocio. Y, hasta 
el día de ayer, se habían otorgado más de B/.4 millones a 
2,078 beneficiarios.  

iNveRsiÓN estataL

Panameñas y panameños: En la tercera área de acción 
para impulsar la economía, hemos reactivado la inversión 
estatal en obras de infraestructura pública, para generar 
más empleos y aumentar el consumo. Por ejemplo, hemos 
priorizado y restructurado los proyectos de inversión del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), en un ejercicio de 
planificación entre ministerios, para adecuar los proyectos 
existentes a la situación presupuestaria y mantener su 
ejecución. A través del MOP, se inició la reactivación de 139 
proyectos que generan más de 4,000 empleos directos. 

La primera fase incluye:

•	 carretera	Cuesta	de	Piedra-Volcán,	en	Chiriquí;	
•	 vía	CPA-El	Jagüito-Calobre,	en	Veraguas;
•	 vía	de	Atalaya-Mariato,	en	Veraguas;	
•	 carretera	Pedasí-Los	Asientos-Cañas,	en	Los	Santos;
•	 calles	internas	de	Lajamina,	en	Los	Santos.
•	 rehabilitación	 de	 la	 carretera	 que	 va	 desde	 la	 vía	

Panamericana en Chiriquí, hasta Chiriquí Grande, en 
Bocas del Toro, pasando por Gualaca. 

En estas obras, con una extensión total de 358 kilómetros de 
vías, se invierten B/.243 millones. 

Entre otras obras de infraestructura vial, está en ejecución la 
carretera Gatún-Batería 35-Achiote-Piña, Palmas Bellas-Río 
Indio-Miguel de la Borda, en la provincia de Colón. 

También en Colón se ejecuta la rehabilitación de la carretera 
que va del tercer puente del Canal al Fuerte San Lorenzo.

En la segunda fase, se licitarán 26 proyectos en todo el país, 
por B/.1,162 millones, que generan aproximadamente 3,000 
empleos directos. 

De esta fase ya se han realizado las primeras cinco licitaciones, 
que incluyen:
•	 la	 conexión	 de	 la	 Cinta	 Costera	 3	 a	 la	 Calzada	 de	

Amador,	en	la	ciudad	capital;	
•	 la	ampliación	de	la	carretera	desde	la	Autopista	Arraiján-

La Chorrera al puerto de Vacamonte, en la provincia de 
Panamá	Oeste;	

•	 la	rehabilitación	de	calles	en	el	distrito	de	Changuinola,	
en	la	provincia	de	Bocas	del	Toro;

•	 la	rehabilitación	de	calles	en	el	distrito	de	Almirante,	en	
la	provincia	de	Bocas	del	Toro;

•	 la	 carretera	 de	 Soná	 hasta	 Pixvae,	 en	 la	 provincia	 de	
Veraguas.

 
Estos cinco proyectos suman 179 kilómetros de carreteras 
y calles, construidas y rehabilitadas, con una inversión de 
B/.226 millones.
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PueNtes Y CaRReteRas
Panameños todos:  Antes de que termine este año se licitarán 
otros 21 proyectos que están en la fase de evaluación técnica 
y económica, entre ellos la construcción de 100 puentes en 
comunidades de difícil acceso, en todo el país, incluidos los 
puentes sobre los ríos Tuira y Chucunaque, en la provincia 
de Darién.

Igualmente, se licitarán:
•	 el	intercambiador	de	La	Cabima,	en	la	vía	Transístmica;	
•	 la	ampliación	de	la	vía	Transístmica	entre	Villa	Grecia	y	

Chilibre,	en	la	provincia	de	Panamá;
•	 la	 construcción	 de	 la	 carretera	 que	 va	 desde	 la	

Panamericana hasta Boca Chica, en la provincia de 
Chiriquí;

•	 la	rehabilitación	de	37	kilómetros	de	calles	del	distrito	de	
Penonomé, en Coclé. 

Estos proyectos suman una inversión de B/.193 millones.

Por otro lado, estamos avanzando en la estructuración 
del Programa de Mantenimiento para la rehabilitación y 
mantenimiento, a largo plazo, de vías principales en el 
territorio nacional a través de proyectos en la modalidad de 
asociación público-privada. Bajo este esquema, se incluyen 
2,000 kilómetros de las vías y carreteras más utilizadas, por 
las que transita el 80% de los vehículos del país. 

El primer proyecto dentro de este programa será el tramo 
de la carretera Panamericana del Este, entre Cañitas, Agua 
Fría y Yaviza, de 247 kilómetros, que se licitará antes de fin 
de año, una vez se terminen los estudios de factibilidad. 
Este programa se está coordinando con la participación 
del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se espera que 
este programa de asociación público-privada impulse 
inversiones privadas por alrededor de B/.1,500 millones y 
genere aproximadamente 5,000 empleos en los próximos 
tres años. Cabe señalar que solo con el programa de 
inversiones en infraestructura pública del MOP, se genera un 
total aproximado de 18,000 puestos de trabajo en los años 

2022, 2023 y 2024.  

iNveRsiÓN PúBLiCa
Señoras y señores:  A la fecha, el plan de inversiones 
públicas de nuestro gobierno contempla proyectos por 
B/.12 mil millones. Entre las principales obras de este plan, 
en ejecución y por ejecutar, podemos destacar:

•	 la	línea	3	del	Metro;
•	 el	túnel	bajo	el	Canal	de	Panamá;
•	 la	extensión	de	la	línea	1	del	Metro,	hasta	Villa	Zaíta;
•	 el	ramal	de	la	Línea	2	del	Metro,	hasta	el	Aeropuerto	de	

Tocumen;
•	 la	construcción	del	nuevo	Hospital	del	Niño,
•	 la	línea	de	transmisión	eléctrica	Sabanitas-Panamá;
•	 el	Plan	Recuperando	Mi	Barrio,	en	ejecución,	en	el	barrio	

de	El	Chorrillo;
•	 centros	 educativos	 construidos	 y	 remodelados,	 tales	

como:
–	 Instituto	Fermín	Naudeau;
–	 Colegio	Cristóbal	Adán	Urriola,	en	Arraiján;
–	 Escuela	Pedro	Pablo	Sánchez,	de	La	Chorrera;
–	 Colegio	Anastasia	Mitre,	en	Colón;
–	 I.P.T.,	en	Colón;
–	 	Colegio	Mariano	Prado,	en	Coclé;
–	 José	Daniel	Crespo,	en	Chitré;
–	 Colegio	Manuela	H.	de	Pérez,	en	Santiago;
–	 Colegio	Benigno	Tomás	Argote,	en	Boquete;
–	 I.P.T.	El	Silencio,	en	Bocas	del	Toro;
– 21 escuelas terminadas en la comarca Ngäbe Buglé, 

entre otras. 

El plan de inversiones públicas también contempla obras de 
infraestructura deportiva, entre otras:
•	 remodelación	del	Estadio	Juan	Demóstenes	Arosemena;	
•	 Gimnasio	Pedro	“Rockero”	Alcázar;
•	 Estadio	de	Béisbol	Mariano	Rivera,	en	La	Chorrera,	que	

se	licitará	antes	de	fin	de	año;	
•	 Centro	 de	 Alto	 Rendimiento	 del	 Deporte	 Panameño,	

que	también	se	licitará	antes	de	fin	de	año;
•	 el	 inicio,	 este	 semestre,	 de	 la	 ejecución	 del	 Proyecto	
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Recuperación de los Espacios Deportivos y Recreativos, 
en nuestros barrios.

CaNaL de PaNaMÁ
Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá invertirá 
B/.1,800 millones en el importante proyecto de recursos 
hídricos para uso de la vía interoceánica y el consumo 
humano. 

Panameñas y panameños: Hemos mantenido un diálogo 
constante con los sectores más representativos de la vida 
nacional. Aprovecho para agradecer al sector privado, a través 
del CONEP, la presentación de 47 iniciativas de reactivación 
económica, 38 de las cuales coincidían con nuestras 
propuestas de Recuperación Económica y el Plan Estratégico 
de Gobierno. Igualmente, agradezco el trabajo incansable 
de las mujeres y hombres del campo panameño que, pese 
a la pandemia, hicieron posible que el sector agropecuario 
nunca detuviera sus actividades y nos garantizaran, a todos, 
alimentos de calidad. Este esfuerzo contribuyó a que el sector 
agropecuario tuviera un crecimiento del 3%, mediante los 
programas Panamá Agro Solidario, Solidaridad Alimentaria, 
Agro Vida, Pasto Mejorado y Un Mejor Semental.  Ahora el 
agro recibirá un nuevo impulso con la instalación, después 
de 38 años de espera, del Laboratorio de Residuos Tóxicos, 
que podrá realizar 22 pruebas y permitirá a Panamá exportar 
carne y productos cárnicos a los Estados Unidos y otros 
mercados, generando nuevos empleos. Igualmente, para 
facilitar la recuperación de la industria turística, se estableció 
el Programa de Garantías, por B/.300 millones, que permite 
la restructuración de préstamos y amplía la capacidad de 
nuevos créditos.

estÍMuLo de La iNveRsiÓN
También como parte del estímulo a la inversión, se han 
aprobado leyes que favorecen procesos administrativos más 
ágiles y eficientes. En el sector turismo, los incentivos de la 
Ley 122 del 31 de diciembre de 2019 han impulsado nuevas 
inversiones y ya se han aprobado proyectos, en todo el 
país, por B/.700 millones. La ley de equiparación de la Zona 

Libre de Colón con el Área Económica Especial Panamá 
Pacífico incentivará la diversificación y el desarrollo de 
nuevas actividades en la importante zona franca. La ley de 
agroparques da valor agregado a la producción agropecuaria 
nacional y también favorece la atracción de inversión 
extranjera directa. Otra importante ley es la que eliminó la 
AUPSA y creó la Autoridad Panameña de Alimentos, que 
impulsa la producción nacional y la exportación de productos 
panameños, minimizando la tramitología y estableciendo 
reglas claras para el sector agropecuario y el comercio. 

Señoras y señores: La atracción de inversión extranjera 
directa es un esfuerzo permanente de nuestra política 
económica. Para ello, la Autoridad ProPanamá es 
responsable de consolidar esfuerzos, identificar las 
oportunidades de mercado y promover nuestras 
exportaciones. El año pasado se establecieron en 
Panamá 17 nuevas compañías bajo el régimen de sedes 
de empresas multinacionales (SEM). Durante este 
año han ingresado 11 empresas más y hoy operan en 
nuestro país 177 multinacionales, con una inversión de 
más de B/.1,200 millones, generando 7,500 empleos, 
lo cual es una demostración de confianza en Panamá. 
Prueba de ello son las nuevas inversiones de empresas 
como Mastercard, con su programa Digital Country 
Partnership;	el	nuevo	centro	de	distribución	del	Grupo	
Rey, también las nuevas plantas de Nestlé y Bonlac, 
que representan inversiones importantes, generadoras 
de nuevos empleos. Otra inversión significativa es 
Generadora Gatún, de más de B/.1,000 millones, que 
en su etapa de construcción generará 3,000 empleos 
directos y miles de empleos indirectos, en la provincia 
de Colón.

Panameñas y panameños: La República de Panamá 
es, y debe ser, garante de la seguridad jurídica de las 
inversiones en nuestro país y su competitividad, teniendo 
siempre como propósito la búsqueda de los mejores 
beneficios para el país y sus ciudadanos.
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aCtividad PoRtuaRia
Recientemente, se dio el proceso de prórroga del contrato 
con Panama Ports. En este caso, el contrato pactado en 
1997, Ley de la República, fue a 25 años, prorrogable 
automáticamente por igual periodo, es decir, 25 años 
adicionales, condicionado al cumplimiento, por parte de la 
empresa, de las obligaciones del contrato. En ese sentido, 
por ley, es la Contraloría General de la República, con su 
equipo de auditores, la entidad responsable de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos 
con la Nación, y la auditoría de la Contraloría concluyó 
que, efectivamente, se habían cumplido las cláusulas del 
contrato. Ahora, Panamá recibirá B/.164 millones, así como 
B/.7 millones, como mínimo, en concepto de dividendos por 
año, durante los próximos 25 años. También es importante 
resaltar que, al finalizar los próximos 25 años, los bienes de 
Panama Ports pasan a ser propiedad de la República de 
Panamá.

RePuNte eCoNÓMiCo
Pueblo panameño:  Los esfuerzos, tanto del Gobierno 
Nacional como de los sectores productivos, empiezan a 
concretarse en la recuperación de las actividades económicas 
y de los empleos.  Cabe destacar que la industria de la 
construcción empieza a dar muestras de recuperación, al 
registrar un incremento de 12.1% en la producción nacional 
de cemento gris.

Así mismo, en el primer cuatrimestre de este año:
•	 el	movimiento	de	contenedores	creció	un	8.5%;
•	 las	exportaciones	de	la	Zona	Libre	de	Colón	aumentaron	

21%;
•	 las	de	sandía,	25%;
•	 las	 exportaciones	 de	 pescado	 y	 filete	 de	 pescado	

aumentaron	6.3%;
•	 otros	productos	del	mar,	70.3%;
•	 además,	se	aprobaron	11	plantas	de	alimentos	para	 la	

exportación.

Así mismo les informo que a la fecha se han reactivado 

172,623 contratos, de los 284,209 contratos suspendidos 
como consecuencia de la pandemia, lo que representa un 
61% de la totalidad de las contrataciones.

CaLiFiCadoRas de RiesGo
Panameños: Sin crecimiento económico no hay generación 
de empleo. Ahora, en ese sentido, es alentador saber que las 
proyecciones de crecimiento económico de Panamá, para el 
año 2021, son muy positivas.

Por ejemplo:
•	 el	 Banco	 Mundial	 estima	 un	 crecimiento	 de	 nuestra	

economía,	de	9.9%;
•	 el	Fondo	Monetario	Internacional	proyecta	el	crecimiento	

económico	de	Panamá,	para	el	año	2021,	en	12%;
•	 Fitch	calcula	el	crecimiento	económico	de	Panamá,	para	

el	año	2021,	en	9.2%;
•	 Moody’s	 anticipa	 un	 crecimiento	 económico	 para	

Panamá,	entre	8	y	10%;
•	 The	Economist,	11%	de	crecimiento	económico;
•	 Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	9%.

Seamos optimistas, estas proyecciones pronostican uno de 
los crecimientos económicos más altos de América Latina 
y el Caribe. Hacer realidad estas proyecciones positivas de 
crecimiento económico, depende de cada uno de nosotros, 
de todos nosotros.
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GiRas de tRaBaJo CoMuNitaRio
Panameños todos: He mantenido, semanalmente, las Giras 
de Trabajo Comunitario, a través de las cuales se llevan a 
cabo las acciones del Plan Colmena, un instrumento en el 
combate contra la pobreza y la desigualdad, en los 300 
corregimientos más vulnerables de Panamá. Este estilo 
diferente de gobernar consiste en trabajar en equipo, 
junto con las comunidades organizadas, escuchándolas, 
priorizando sus problemas y llevándoles soluciones para ir 
cerrando las brechas sociales que existen en el país. Es una 
manera de mostrar con hechos que, en las comarcas, en 
Colón, hacia el Este y más allá del Puente de las Américas, 
también hay panameños que cuentan, que son importantes. 
Las Giras de Trabajo Comunitario Colmena son coordinadas 
entre el Gobierno Central, las juntas técnicas, los gobiernos 
locales y las comunidades organizadas. Con el Plan Colmena 
sentamos las bases para combatir, en el tiempo, la pobreza y 
la desigualdad en todas sus manifestaciones.

Nuevas HeRRaMieNtas teCNoLÓGiCas
Panameños todos: La crisis de la pandemia nos dio la 
oportunidad de aplicar nuevas herramientas tecnológicas 
para hacer más dinámica y eficiente la administración 
pública. Hoy, cerrando brechas, el Ministerio de Educación, 
sus docentes y padres de familia, facilitan la educación a 
distancia a cientos de miles de estudiantes panameños. Con 
ese propósito se han conectado a la plataforma Teams de 
Microsoft, para clases en línea, 240,023 estudiantes, lo que 
representa el 31%, y 36,085 docentes, lo cual representa el 
75%. Igualmente, se desarrolló el programa Ester, basado 
en la plataforma Moodle, a través del cual, a nivel nacional, 
49,555 estudiantes han ingresado a la modalidad virtual.

En la actualidad, tenemos 1,726 escuelas con internet, es 
decir, 55% de los centros educativos, y el objetivo es alcanzar 
1,877 escuelas conectadas, antes de fin de año. También, se 
han entregado, 29,447 tabletas a estudiantes graduandos 
del duodécimo grado. En el primer trimestre de 2021, se 
ha facilitado acceso a la información y las clases digitales, a 

través del Plan Educativo Solidario, beneficiando a 70,780 
estudiantes. Además, las Tele y Radio Clases, lideradas por 
SerTV en alianza estratégica con medios de comunicación, 
han beneficiado a más de 350 mil estudiantes. Hoy agradezco 
a esos medios su esfuerzo y compromiso con la educación. 
Por otro lado, se han entregado 3,669,136 guías educativas 
impresas para estudiantes, docentes y padres de familia.

ReHaBiLitaCiÓN de esCueLas
En cuanto a mejoras de infraestructura, dentro del Plan de 
Rehabilitación de Escuelas, se instalan tanques de agua en 
1,034 centros educativos, algunos de los cuales contarán 
por primera vez con suministro de agua potable y se dotará 
con tecnología de cosecha de agua a otros 32 centros. 
Para el periodo escolar de este año, iniciamos clases en la 
modalidad semipresencial, con acciones de tutorías en 624 
centros educativos, para preparar el proceso de retorno 
gradual, flexible y seguro. Esta modalidad se inició, a nivel 
nacional, con un Plan Piloto en 100 centros educativos. A 
partir de hoy, contamos con 1,124 centros educativos, es 
decir, el 36% de las escuelas, que brindan atención a la 
población estudiantil a través de diferentes modalidades. 

asisteNCia eduCativa
Señoras y señores:  En cuanto a becas, el Gobierno Nacional 
otorgó a través del Ifarhu, en el primer semestre de este 
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año, el pago del Pase-U a 801,517 estudiantes de todo 
el país, con un desembolso de B/.88 millones. Además, 
en el Concurso General de Becas en la vigencia del año 
2021, se destinaron B/.43 millones que benefician a 71 mil 
estudiantes, la mayor cantidad de beneficiados hasta ahora 
en dicho concurso. Con la nueva ley del Pase-U, más de 100 
mil estudiantes registrados en los programas de Personas 
con Discapacidad, Erradicación del Trabajo Infantil, Deporte 
y Cultura, y Excelencia Académica, reciben por primera vez 
un doble beneficio, o sea, tienen una doble beca. También, 
más de 8 mil estudiantes universitarios fueron beneficiados 
con becas de asistencia educativa, para universidades 
estatales y privadas.

tRaNsPaReNCia Y ReNdiCiÓN de CueNtas
Panameñas y panameños:  Mi administración ha rendido, y 
seguiremos rindiendo, cuentas claras y transparentes. Prueba 
de ello es el informe que semanalmente publica el Ministerio 
de la Presidencia, que se comparte a través de los medios de 
comunicación y redes sociales.

Independientemente de lo anterior, reitero al país que todas 
las entidades que manejan fondos para atender la pandemia 
están obligadas, por ley, a rendir sus informes cinco días 
después de que el Consejo de Gabinete declare el fin del 
estado de emergencia. En este Gobierno, y para asegurar 
mayor transparencia y eficiencia en los procesos de compras, 

habilitamos dentro de la plataforma de PanamáCompra una 
herramienta para Cotizaciones en Línea que ha tramitado 
más de 90 mil transacciones. Esta herramienta reduce la 
discrecionalidad de los funcionarios públicos y se utiliza para 
Compras Menores, Procedimiento Excepcional de Contratación 
y Procedimiento Especial de Adquisiciones, lo cual permite al 
ciudadano verificar el desarrollo de los respectivos procesos.

Panameñas y panameños: Nuestro Gobierno no tolera ni 
va	a	tolerar	ningún	acto	de	corrupción;	por	eso,	en	los	casos	
de la Senniaf y la vacunación no autorizada, presentamos 
oportunamente las denuncias pertinentes. A su vez, el caso de 
las bolsas de comida está ahora mismo en el Ministerio Público, 
que es la instancia encargada de investigar hasta las últimas 
consecuencias, caiga quien caiga, en este o en cualquier otro 
caso. 

Convoco a los servidores públicos a servir y no a servirse de 
la cosa pública, a defender los intereses del país, a ser útiles 
a los panameños, especialmente a los más necesitados, a 
predicar con el ejemplo, con honradez. De igual manera, 
convoco a los ciudadanos para que, responsablemente, 
denuncien ante las autoridades competentes, aportando 
información que contribuya a investigar posibles actos de 
corrupción y que permita condenar a los responsables.

Panameños todos:  Una justicia ágil y eficiente continúa siendo 
una aspiración, no solo de nuestro gobierno, sino también 
de la sociedad nacional. Es la columna vertebral de nuestra 
democracia. Lo he dicho antes, y lo reafirmo, hacer justicia 
exige conocimiento, compromiso con el país y carácter. 
En este sentido, he cumplido mi compromiso de utilizar 
métodos transparentes para la selección de las personas que 
han de ocupar las más altas instancias en la administración 
de justicia. Con ese criterio designé a tres magistrados y seis 
suplentes de la Corte Suprema de Justicia, y estamos en el 
proceso de seleccionar a dos magistrados principales y dos 
suplentes más, mediante el mismo método.

seGuRidad PúBLiCa
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Panameños: En seguridad pública hemos reforzado el área 
de inteligencia, factor clave para adelantarnos a las acciones 
del crimen y combatirlo eficazmente.  En el desarrollo de 
390 operaciones conjuntas contra el narcotráfico, logramos 
incautar en este semestre más de 63 toneladas de sustancias 
ilícitas, por lo cual, en comparación con el mismo semestre 
del	 año	 pasado,	 se	 han	 incautado	 33	 toneladas	 más;	 es	
decir, el doble de lo incautado en el primer semestre del 
2020. Estas incautaciones tendrían un valor aproximado 
en el mercado internacional, de B/.5,645 millones.  Una 
realidad que debo señalar es que, alrededor del 70% de 
los homicidios del país, están vinculados directamente con 
actividades del crimen organizado.

diÁLoGos NaCioNaLes
Señoras y señores: Nuestro gobierno mantiene las puertas 
abiertas al diálogo, para consolidar la unidad nacional. En 
ese sentido, el esfuerzo nacional del Pacto del Bicentenario, 
“Cerrando Brechas”, ha sido una plataforma exitosa que 
permitió identificar problemas y proponer soluciones en 
temas de interés nacional.  Aprovecho este Informe a la 
Nación para felicitar a los ciudadanos por su participación 
masiva, con la presentación de más de 175 mil propuestas 
en respuesta a esta convocatoria histórica.

Otra forma de atender los problemas nacionales pendientes, 
a través del entendimiento, es la Mesa del Diálogo por la Caja 
de Seguro Social, que busca alternativas para los problemas 
que afectan al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. En 
la medida que todos los panameños nos pongamos de 
acuerdo, en estos y otros temas, así mismo encontraremos 
siempre, en concordia, soluciones que aseguren la paz social 
en nuestro país.

Pueblo panameño: La paz social no es solo la ausencia de 
conflictos;	es	un	clima	que	permite	vivir	en	armonía,	resolver	
diferencias con respeto y tolerancia, un clima necesario 
para los propósitos de la democracia. Por eso, el destino 
de Panamá depende de cada uno de nosotros. Me siento 
optimista. Sigamos trabajando en equipo y avancemos, 
unidos,	 contra	 cualquier	 adversidad;	 contra	 viento,	marea	
o pandemia. Los panameños nos podemos caer, pero nos 
levantamos. Unidos, nunca, nunca nos rendimos… así somos 
los panameños.

Muchas gracias y bendiciones.

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República
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Los ministros de Estado mostraron su 
respaldo a las decisiones tomadas por el 
presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, en la actual coyuntura 
que han permitido que Panamá esté 
en una mejor condición que otros 
países de la región. Los miembros 
del Gabinete se reunieron en el 
Anfiteatro de la Presidencia para 
escuchar, el jueves 1 de julio, el 
Informe a la Nación del segundo año 
de gestión que el presidente Cortizo 
Cohen presentó ante la Asamblea 
Nacional. Rogelio Paredes, ministro 
de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, resaltó que, a pesar de que 
de los 24 meses de la administración 

Cortizo, 16 meses han sido en 
pandemia y se enfrentaron los 
estragos del paso de dos huracanes, 
“hemos salido adelante dentro 
de las limitaciones económicas. El 
mensaje está claro: aquí estamos, 
como equipo, respaldando la gestión 
del presidente Cortizo Cohen, que 
ha tomado decisiones difíciles pero 
valientes y, a pesar de haber sido 
cuestionadas, hoy estamos en proceso 
de recuperación económica”. Por su 
parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, Doris Zapata, hizo un llamado 
a los panameños y panameñas a no 
bajar la guardia para garantizar la 
reactivación y recuperación económica 

del país. Señaló que, con el esquema de 
capacitaciones, el nuevo Plan Panamá 
Solidario permitirá la inserción de más 
personas al mercado laboral.

Ministros de estado resPaLdan 
inforMe a La naCión
DEl PRESIDENTE CoRTIZo CoHEN

El Gabinete en pleno respaldó las acciones tomadas por el jefe del Ejecutivo durante el último año para hacerle frente 
a la pandemia generada por el Covid-19.

Los ministros 
destacaron que las 
principales calificadoras 
de riesgo, organismos 
internacionales y locales 
han establecido el 
crecimiento económico 
de Panamá, para 2022, 
entre 9% y 12%.
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El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, se reunió 
con una delegación de funcionarios 
del Gobierno estadounidense 
encabezada por la viceministra de 
Asuntos Políticos del Departamento 
de Estado, Victoria Nuland, en la que 
abordaron temas relacionados a la 
pandemia, el proceso de vacunación 
contra la Covid-19, el flujo migratorio, 
el cambio climático, listas grises y el 
fortalecimiento de la democracia. La 
delegación estadounidense reafirmó 
el compromiso del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, de 
hacer efectiva la donación de una 
importante cantidad de vacunas 
contra la Covid-19 para reforzar el 
proceso continuo de vacunación 
que lleva Panamá, que a la fecha ha 

aplicado más de un millón y medio 
de dosis de las farmacéuticas Pfizer 
y AstraZeneca.  Acompañaron al 
presidente de la República en el 
encuentro, realizado en el palacio 
presidencial, el ministro de Economía 

y	 Finanzas,	 Héctor	 Alexander;	 el	
ministro de Seguridad Pública, 
Juan	 Manuel	 Pino;	 la	 ministra	
de Gobierno, Janaina Tewaney 
Mencomo;	 y	 la	 vicecanciller,	 Dayra	
Carrizo Castillero. Con la delegación 
estadounidense, además de Nuland, 
estuvieron presentes en la reunión 
el encargado de Negocios de 
la Embajada de Estados Unidos 
en	 Panamá,	 a.i.	 Stewart	 Tuttle;	
la subsecretaria adjunta para 
el Hemisferio Occidental, Julie 
Chung	 (Departamento	 de	 Estado);	
el subsecretario adjunto para el 
Hemisferio Occidental, Daniel 
Erikson	(Departamento	de	Defensa);	
la subdirectora para América Central 
y el Caribe, Megan Oates, Consejo 
de Seguridad Nacional (Casa Blanca). 

Presidente Cortizo Cohen se reúne Con    
vICEmINISTRA DE ASUNToS PolÍTICoS 
DEl DEPARTAmENTo DE ESTADo      

En este encuentro se abordaron temas relacionados con el proceso de vacunación contra la Covid-19, el flujo 
migratorio, listas grises y el cambio climático.

La delegación 
estadounidense 
reafirmó el compromiso 
del presidente de 
Estados unidos, Joe 
Biden, de hacer efectiva 
a Panamá la donación 
de una importante 
cantidad de vacunas 
contra la Covid-19.
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Enfocada en impulsar instrumentos 
que contribuyan a la transparencia y a 
la rendición de cuentas, la Dirección 
General de Contrataciones Públicas 
(DGCP) fortalece y complementa 
el Observatorio de Contrataciones 
Públicas “PanamaCompra en Cifras”, 
una herramienta de acceso público 
que permite a los ciudadanos el 
monitoreo de los datos relacionados 
a las compras públicas y procesos de 
contratación en todo el país, desde su 
concepción hasta su finalización. Para 
ingresar a la información referente a las 
transacciones realizadas por el Estado, 
los interesados pueden acceder a 
www.panamacompraencifras.gob.
pa, y el sistema desplegará los datos 

comprendidos desde el año 2008 
hasta la fecha, en formatos abiertos y 
descargables para su reutilización.  Al 
referirse a este portal, Raphael Fuentes, 
director general de Contrataciones 
Públicas, destacó que esta iniciativa del 

Gobierno Nacional ha sido un esfuerzo 
conjunto y progresivo de la DGCP y lo 
calificó como un importante aporte hacia 
una cultura de transparencia que genera 
mayor confianza ciudadana, permitiendo 
el seguimiento del gasto público y, a su 
vez, que la información divulgada pueda 
aplicarse a proyectos e investigaciones. La 
divulgación de datos abiertos, basado en 
altos estándares internacionales, propicia 
que organismos como la sociedad civil, 
medios de comunicación, entidades 
de control, proponentes, consultores, 
académicos y ciudadanos interesados 
en información sobre las transacciones 
realizadas por el Estado, puedan dar 
seguimiento, efectuar análisis y generar 
nuevos proyectos.

‘PanaMaCoMPra en Cifras’  fortaLeCe La    
TRANSPARENCIA y RENDICIÓN DE CUENTAS

El director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, calificó esta iniciativa como un importante aporte hacia una 
cultura de transparencia que genera mayor confianza ciudadana, permitiendo el seguimiento del gasto público.

Esta es una herramienta 
de acceso público que 
permite a los ciudadanos 
el monitoreo de los 
datos relacionados a 
las compras públicas 
y procesos de 
contratación en todo el 
país.
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La Administración del Parque 
Recreativo y Cultural Omar inauguró 
un vivero propio para todos aquellos 
usuarios que deseen adquirir plantas 
y plantones para sus hogares. En 
el vivero, se encuentran a la venta 
especies ornamentales y comestibles, 
además de plantones de árboles. 
“Esta iniciativa, que realizamos 
con apoyo del Despacho de la 
Primera Dama, será una excelente 

oportunidad para que más personas 
se interesen por la reforestación 
y apoyen la conservación de la 
naturaleza. Nos emociona mucho 
que los usuarios puedan llevarse 
un pedacito del Parque Omar a sus 
casas”, expresó Berta Alicia Paredes, 
administradora del Parque Omar. La 
gran mayoría de las especies que se 
encuentran a la venta son parte de la 
flora originaria del Parque Omar.

nuevo vivero en eL   
PARQUE omAR

En el vivero, se encuentran a la venta diversas especies que crecen en el Parque. 

Los interesados pueden 
acercarse en horario de 
8:00 a.m. a 3:30 p.m. para 
elegir la opción de su 
preferencia.
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El Despacho de la Primera Dama, a 
través de su Dirección de Proyección 
Social, trasladó las clínicas móviles 
del programa Salud Sobre Ruedas 
hasta el corregimiento de Santa 
Rosa, que se ubica en el distrito de 
Capira, provincia de Panamá Oeste. 

Durante la jornada, se realizaron 
71 exámenes de mamografía, 
8 ultrasonidos obstétricos y 
2 ultrasonidos ginecológicos. 
También se colocaron 19 implantes 
anticonceptivos y 1 dispositivo 
cervical uterino Mirena.

Jornada de saLud sobre ruedas        
EN PANAmá oESTE

Pacientes reciben charla de salud preventiva impartida por el equipo de Proyección Social del Despacho de la Primera 
Dama. 

La población 
femenina aprovechó 
la atención y se 
realizaron 71 exámenes 
de mamografía, 8 
ultrasonidos obstétricos 
y 2 ultrasonidos 
ginecológicos. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Con una inversión que supera los 
B/.15 millones para la ampliación 
de su planta de almacenamiento de 
arroz, la empresa Agrosilos, S.A., 
aportará al crecimiento económico del 
sector este y la provincia de Darién, 
un aspecto que fue destacado por 
el viceministro de Comercio Interior 
e Industrias, Omar Montilla, quien 
participó en el acto de colocación 
de los primeros cimientos de estas 
instalaciones. Dicha inversión 
facilitará la compra y venta de arroz, 

por ubicarse en un área cercana a la 
zona de mayor expansión y rápido 
crecimiento del cultivo del arroz y 
a la de mayor consumo del país. 
Igualmente, generará ahorro en flete 
para los productores, mejor calidad 
del arroz y la creación de más fuentes 
de empleo. 
El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones de la planta, ubicada 
en Chepo, con la presencia de César 
Cruz, representante de la Asociación 
de Productores de Arroz y otros 

Granos	 Básicos	 de	 Panamá;	 Juan	
Ayola,	 alcalde	 de	 Chepo;	 Augusto	
Valderrama, ministro de Desarrollo 
Agropecuario;	 y	 el	 presidente	 de	
la empresa Agrosilos, S.A., Nunzio 
Girlando.

nuevas inversiones en eL   
SECToR AgRoINDUSTRIAl

Anuncian inversión de 
más de B/.15 millones 
para ampliar la planta 
de almacenamiento
de este rubro.

Acto de inauguración de trabajos en Agrosilos, S.A.
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A fin de estrechar la relación 
comercial bilateral, el ministro 
de Comercio e Industrias (MICI), 
Ramón Martínez, se reunió con el 
jefe de la misión diplomática de la 
Embajada de los Emiratos Árabes 
Unidos	 en	 Panamá,	 sultán	Al	 Taei;	
el jefe de la Misión Comercial 
de los Emiratos Árabes Unidos 
en Centroamérica, Mohamed 
Alali;	 y	 el	 cónsul	 de	 la	 Embajada	
de Emiratos Árabes Unidos en 

Panamá, Ahmed al Mansoori. 
En su intervención, el titular del 
MICI confirmó la participación de 
Panamá en Expo Dubái 2021, a la 
vez que indicó que se trabaja en la 
promoción de la oferta exportable 

y las oportunidades de inversión 
que ofrecen nuestros regímenes 
especiales para los empresarios 
árabes. También en la posibilidad 
de entablar conversaciones para 
establecer un acuerdo de alcance 
parcial. El ministro Martínez estuvo 
acompañado del director nacional 
de Promoción de las Inversiones, 
Richard	 Kilborn;	 y	 el	 director	
general de Mercadeo de Atracción 
de Inversiones, Hardeep Bhullar.

CoMerCio Con       
EmIRAToS áRABES UNIDoS

El ministro Ramón Martínez y su equipo, junto a la delegación de Emiratos Árabes Unidos.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Se adelantan gestiones 
para lograr un 
acuerdo de 
alcance parcial.
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Más de 700 Personas han sido insertadas   
Al mERCADo lABoRAl
708 buscadores de empleo fueron 
insertados al mercado laboral a 
través de la plataforma digital 
“Empleos Panamá”, que es 
administrada por la Dirección de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (Mitradel), durante 
el periodo de enero a mayo de 2021. 
De los 708, un total de 560 personas 
—281 hombres y 279 mujeres— 
obtuvieron una plaza laboral por 
medio de las Agencias de Colocación 
que utilizan y ofertan sus vacantes en 
la bolsa electrónica de la entidad. 
Las otras 148 fueron colocadas por 
intermediación directa del Mitradel. 
Para acceder a las oportunidades 
disponibles en línea, el interesado 
deberá ingresar a la página www.
empleospanama. gob.pa, registrarse 
con su usuario y contraseña, para 
luego ingresar su hoja de vida y 
aplicar a los puestos de trabajo que 
ofrece el sector privado. “Empleos 
Panamá” es una herramienta 
tecnológica gratuita y moderna, 
creada para maximizar los servicios 
de intermediación laboral que 
ofrece el Mitradel, sin tener que 
desplazase físicamente, sobre 
todo en momentos de la pandemia 
causada por la Covid-19.

La plataforma digital “Bolsa Electrónica de Empleo” es una opción para las 
personas desempleadas.  

Las vacantes fueron ofertadas a través de la web del Mitradel.  

“Empleos Panamá” 
es una herramienta 
tecnológica gratuita y 
moderna, creada para 
maximizar los servicios 
de intermediación 
laboral que ofrece el 
Mitradel.
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zaPaLLo PanaMeño exPortado haCia   
ESTADoS UNIDoS
La productora Fulvia Ríos envió 25 
mil kilogramos de zapallo al mercado 
de Miami, Estados Unidos, lo que 
representa el contenedor número 26 
de este producto que exporta a ese 
país en 2021. El zapallo panameño ha 
registrado un incremento de un 228% 
en la producción de exportación, entre 
enero y abril de 2021 con respecto al 
mismo periodo de 2020. El año pasado 
arrojó cifras estimadas en B/.889,451, 
mientras que este año se han realizado 
transacciones por B/.2,263,584, en 
el periodo en referencia. Un informe 
elaborado por Tomás Solís, director 
de Agronegocios del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
detalla que el zapallo es uno de los 
rubros de exportación que ha tenido 
más éxito en los primeros cinco meses 
de 2021 en Panamá. En cuanto a la 
cantidad de hectáreas cosechadas y 
kilogramos exportados, el zapallo tiene 
su sitial. Hasta finales de mayo de este 
año, se habían cosechado en zapallo 
50 hectáreas, que en kilogramos 
exportados sumaban 1,050,000, lo que 
representa un valor FOB de B/.399,000. 
La agroindustria de Ríos está situada 
en La Pita de Alanje, en la provincia 
de Chiriquí, y en estos momentos 
tiene sembradas unas 10 hectáreas 
de zapallo, con un rendimiento de 
500 quintales por hectárea, con 
proyecciones de aumento de siembra 
del 100% en los próximos meses. Cada 
contenedor de zapallo exportado al 
mercado estadounidense lleva unos 
24,000 kilogramos, aproximadamente 
(1,060 mallas), beneficiando a más de 
10 productores.

Los técnicos del MIDA apoyan a los productores.

Es el rubro con más 
aceptación en Estados 
unidos durante los 
primeros meses del 2021.
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Desde su establecimiento, los 
regímenes especiales panameños han 
contribuido a la atracción de inversión 
extranjera directa (IED) y la generación 
de miles de empleos directos e 
indirectos, destacó Ramón Martínez, 
ministro de Comercio e Industrias (MICI), 
durante una reunión con directivos 
del Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (Inadeh).   Contar 

con un recurso humano calificado 
para el mercado laboral es clave para 
la reactivación económica, manifestó 
titular del MICI, quien amplió junto a 

su equipo de trabajo las oportunidades 
que generan los regímenes de zonas 
francas Ley No. 32, de sedes de 
empresas multinacionales (SEM) y para 
empresas de servicios de manufactura 
(EMMA). Entre los requerimientos 
que generalmente se solicitan para 
los aspirantes están el dominio del 
idioma inglés y conocimientos en áreas 
técnicas, de acuerdo con el tipo de 
vacante al que se aspira.

regíMenes esPeCiaLes PanaMeños   
gENERAN EmPlEoS

Encuentro entre autoridades del MICI y del Inadeh.

Con las recién aprobadas 
zonas francas se crearán 
más de 15 mil plazas 
laborales

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Panamá cuenta con regímenes 
especiales competitivos, entre 
otros atributos socioeconómicos y 
logísticos, que generan opciones 
para aquellos empresarios, de 
diversas partes del mundo, que 
deseen invertir, así lo manifestó el 
viceministro de Comercio Exterior, 
Juan Carlos Sosa, quien estuvo 
a cargo de la apertura del foro 
“Oportunidades de inversión: 
Panamá-Alemania”, organizado 

por la Autoridad ProPanamá.
En este foro se hizo presente 
una delegación de más de 30 
representantes de empresas 
alemanas, guiados por una 
asociación de medianas y 
microempresas del país europeo. 
Dicha delegación estuvo en Panamá 
por una semana, a fin de conocer 
las posibilidades de inversión y 
compartiendo experiencias con las 
autoridades panameñas.

foro PanaMá-aLeMania: 
oPoRTUNIDADES 
DE INvERSIÓN

Esta actividad fue organizada por la Autoridad ProPanamá.

Empresarios germanos 
estuvieron una semana 
en el país para conocer 
las posibilidades de 
negocios.
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El Fondo de Ahorro Habitacional 
(Fondhabi) se reactiva en la 
gestión del ministro de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (Miviot) 
Rogelio Paredes, a través de la puesta 
en marcha del primer financiamiento 
por B/.1 millón para viviendas a 
bajos intereses con un valor de hasta 
B/.40 mil a familias panameñas. Se 
trata de un préstamo concedido a 
la denominada Primera Sociedad de 

Ahorros y Préstamos para la Vivienda 
(Privivienda, S.A.), la cual solicitó en 
el 2020 financiamiento para otorgar 
viviendas dentro de la apertura de 
la estrategia económica del Buen 
Gobierno del Plan de Acción del 
presidente Laurentino Cortizo Cohen. 
La viceministra de Vivienda, Daniela 
Martínez López, presidenta de la 
Junta Directiva del Consejo Nacional 
de Vivienda (Conavi), explicó que 

este préstamo a Privivienda fue 
aprobado el año pasado por este 
Consejo y se ha cumplido con 
todos los trámites necesarios para 
su aprobación y refrendo por la 
Contraloría General de la República. 
Martínez López destacó que son 
25 familias panameñas las que se 
beneficiarán con fondos del Miviot, 
a través del Fondhabi, que estuvo 
inactivo siete años.

25 faMiLias serán benefiCiadas Con PréstaMos       
DEl FoNDo DE AHoRRo HABITACIoNAl 

Las familias podrán obtener viviendas hasta por un costo de B/.40 mil en el mercado nacional.
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ConvenCiones CoLeCtivas benefiCiaron a 
5 mIl TRABAJADoRES 

En	total	se	firmaron	19	convenciones	colectivas,	de	las	que	18	se	realizaron	a	través	de	conciliaciones	vía	directa.	

Un total de 5,272 trabajadores se 
han beneficiado con la firma de 19 
convenciones colectivas en diversas 
actividades económicas durante 
el período comprendido de enero 
a mayo de 2021, según cifras del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (Mitradel). De estas, 18 
convenciones fueron por vía directa 
en beneficio de 5,192 trabajadores, 
y una por vía de conciliación, 

beneficiando a 80 trabajadores. 
La actividad económica de 
comercio al por mayor y al por 
menor	 (incluye	 zonas	 francas);	
reparación de vehículos de motor 
y motocicletas), registró la mayor 
cantidad, 5 convenciones, de las 
cuales 4 fueron por vía directa y una 
por conciliación. La construcción 
se ubicó en segundo lugar, con 4 
convenciones	firmadas;	y,	en	tercer	

lugar, industrias manufactureras, 
con 3. También se pactaron 
convenios colectivos en transporte, 
almacenamiento y correo, y en 
las actividades administrativas 
y servicios de apoyo. Mientras 
que suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado 
y otras actividades de servicio, 
solo registraron una convención 
colectiva de trabajo cada una.
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PanaMá asuMe PresidenCia 
DE oRgANISmo REgIoNAl

El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, recibió de forma virtual el traspaso de la presidencia pro tempore 
de	Cosefin.	

Durante la cuadragésima novena 
reunión ordinaria del Consejo de 
Ministros de Hacienda o Finanzas 
de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (Cosefin), 
Panamá asumió la presidencia pro 
tempore, para el periodo julio-
diciembre 2021. En una ceremonia 
virtual, la viceministra de Hacienda 
de Costa Rica, Alejandra Hernández, 
traspasó este cargo al viceministro 
de Finanzas de Panamá, Jorge Luis 
Almengor Caballero.  El viceministro 

Almengor expresó que durante la 
presidencia pro tempore de Panamá 
se realizarán todos los esfuerzos para 
alcanzar las metas prioritarias que 
tenga Cosefin, durante este segundo 
semestre del año 2021, “con 
responsabilidad y en un momento 
muy singular de la historia, buscando 
mayor armonización, convergencia, 
desarrollo y coordinación de políticas 
fiscales”. A la vez, destacó la 
importancia de una buena gobernanza 
financiera post-Covid 19, para lograr 

una recuperación económica verde 
e inclusiva, y el aprovechamiento 
de las inversiones a través de las 
asociaciones público-privadas 
(APP), ampliando así las limitadas 
capacidades presupuestarias en la 
región. El viceministro Almengor 
precisó que para el país es un honor 
asumir el cargo, por lo que, en 
nombre del presidente, Laurentino 
Cortizo	 Cohen;	 y	 del	 ministro	
de Economía y Finanzas, Héctor 
Alexander, agradeció la distinción.
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Con un patrimonio de B/.816.2 
millones al 30 de mayo y 510,852 
afiliados, el Sistema de Ahorro y 
Capitalización de Pensiones de 
los Servidores Públicos (Siacap) 
conmemora su XXI aniversario el 
7 de julio, con un sistema robusto 
y seguro que ha beneficiado a 
servidores y ex servidores públicos 
con buenos rendimientos. El 
Siacap fue creado con la Ley No. 

8 del 6 de febrero de 1997 e inició 
operaciones en julio del año 2000, 
apuntó Rolando Mejía, secretario 
ejecutivo de la entidad. En los 21 
años que tiene la entidad, se han 
manejado B/.1,727.7 millones 
y han cobrado en ese tiempo 
219,147 afiliados, demostrando 
la fortaleza del Sistema con un 
rendimiento histórico del fondo de 
6.2%, apuntó Mejía.

21 años de ahorro
PREvISIoNAl

El Siacap fue creado en virtud de la Ley No. 8 del 6 de febrero de 1997 e inició operaciones en julio del 2000.

“Orgullosos llegamos a los 
21 años de operaciones 
del Sistema promoviendo 
la importancia del ahorro 
previsional y garantizando 
que los afiliados cuenten 
en la vejez con un 
complemento adicional 
a la pensión que otorga la 
Caja de Seguro Social”, 

Rolando Mejía, 
secretario ejecutivo del Siacap.
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Los proyectos de urbanismo que 
se han venido desarrollando en 
la Línea 2 del Metro de Panamá, 
S.A. han avanzado a buen ritmo y 
se mantienen en su fase final, de 
acuerdo con lo establecido en el 
tiempo de contrato. Es importante 
resaltar que ambos proyectos 
en la Línea 2 buscan brindar un 
mejor aspecto físico para permitir 
que los usuarios puedan acceder 
cómodamente en las instalaciones 
del Metro. Ampliación de las 
aceras, iluminación vial y peatonal 
en el entorno de las estaciones, 
sistema de drenaje pluvial y 
mejoras viales son algunas de las 
adecuaciones que han ejecutado 
las empresas contratistas en los 

alrededores de las estaciones. 
Las estaciones Brisas del Golf, 
24 de Diciembre y Nuevo 
Tocumen mantienen un avance 
significativo de 91%, y se estima 
que los trabajos terminen en 
julio. Mientras que las estaciones 
Cincuentenario, Cerro Viento y 
San Antonio fueron concluidas 
en su totalidad, el 15 de abril del 
presente año. 

en La reCta finaL, trabaJos 
DE lÍNEA 2 DEl mETRo

Las estaciones de Brisas del Golf, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen mantienen un avance de 91%.

Se espera que estos 
trabajos, que facilitan 
la movilidad de 
los usuarios en las 
estaciones, concluyan 
en el mes de julio.
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Más de 200 metros lineales de 
veredas con pasamanos y un puente 
peatonal fueron construidos por 
el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), a través de la Dirección 
de Asuntos Comunitarios en 
coordinación con la Junta Comunal 
del corregimiento Arnulfo Arias 
Madrid, para beneficiar a más de 
200 familias del sector de Altos de 
La Torre. En el sector El Apache, 

del corregimiento Omar Torrijos, 
se construyeron 12 veredas y se 
avanza en la restitución del sistema 
de drenajes y cunetas. Mientras 
que, en Chivo-Chivo, el MOP 
inició el programa Horas Máquina 
con labores de escarificación, 
corte y conformación de camino 
que incluirán cunetas. De igual 

forma, el titular del MOP, Rafael 
Sabonge, se reunió con Juan 
Sandoval, párroco de la iglesia 
Cristo Redentor, para entregarle 
un levantamiento topográfico 
para mejorar la vía de acceso, 
obra encaminada a desarrollar un 
proyecto turístico en el mirador de 
ese templo católico.

Adelantan labores de escarificación, corte y conformación de camino en el 
sector de Chivo-Chivo.

obras CoMunitarias de interés soCiaL   
PARA SAN mIgUElITo

En compañía de la representante del corregimiento, Gertrudis Kirton, el ministro Sabonge inspecciona obras 
comunitarias en Altos de La Torre.

“Estas son las obras que 
tienen más significado, 
son obras pequeñas 
pero que impactan 
muchísimo. Esa es 
nuestra misión: trabajar 
de la mano con las 
juntas comunales, la 
yunta pueblo-gobierno 
nunca mejor vista”, 

Rafael Sabonge, 
titular del MOP.
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Para minimizar los riesgos por inundaciones, el MOP draga la quebrada Perequetecito, en La Herradura 2.

INFRAESTRuCTuRA

En varios sectores del corregimiento 
de Guadalupe, en el distrito de La 
Chorrera, provincia de Panamá Oeste, 
el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
realiza trabajos de mantenimiento, 
tales como labores de dragado y 
rehabilitación de vías. En tanto, en 
Mendoza ejecuta la rehabilitación de 
caminos de producción, por medio 
del programa de alquiler de equipo 
conocido como Horas Máquina. El 

secretario general del MOP, Ibrain 
Valderrama, visitó la comunidad de 
La Herradura N°2, donde se realizan 
trabajos de dragado de la quebrada 
Perequetecito con el objetivo de 
minimizar riesgos de inundaciones 
en este sector. Estas labores de 
dragado también se ejecutan en el 
sector El Mastranto, corregimiento 
de Barrio Colón, y en La Pesa N°1. 
En las comunidades del distrito 

de Capira iniciarán próximamente, 
anunció Valderrama. El programa 
Horas Maquina también atiende 
mejoras en caminos de producción 
del sector El Peligro, corregimiento 
de	Mendoza;	y	en	Río	Conguito,	para	
que los vehículos que transportan 
producción de carne, leche, piña, 
melón y sandía, entre otros, tengan 
mejor acceso a los campos y a los 
mercados locales. 

PrograMa de reParaCión y ManteniMiento de vías    
AvANZA EN PANAmá oESTE
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El IPhE asegura la 
permanencia del 
estudiantado dentro del 
sistema de educación 
inclusiva. 

EDuCACIÓN

garantizan eduCaCión inCLusiva en  
áREAS DE DIFÍCIl ACCESo
Una gira de trabajo a las escuelas de 
inclusión y a las áreas comarcales de 
difícil acceso de la provincia de Bocas 
del Toro realizaron las autoridades de 
la Dirección Nacional de los Servicios 
y Apoyos para la Habilitación, del 
Instituto Panameño de Habilitación 
Especial (IPHE), con el objetivo de 
garantizar los servicios educativos 
y la permanencia del estudiantado 
dentro del sistema educativo. 
Actualmente, en la provincia se 
atiende a un total de 392 estudiantes 

en escuelas inclusivas ubicadas en 
áreas de extrema pobreza, difícil 
acceso y comarcas. Con la visita, 
se busca ampliar la cobertura de 
los servicios, recursos y apoyos 

educativos que brinda el IPHE, 
para que el estudiante desarrolle 
habilidades y competencias. Se 
visitaron las escuelas inclusivas del 
distrito de Changuinola, además las 
escuelas Cochigró y Sursuba, de la 
comarca	 Ngäbe-Buglé;	 también	 la	
Escuela Bonyic, del corregimiento 
Teribe,	 en	 la	 comarca	Naso	 Tjër	Di;	
el Instituto Profesional y Técnico de 
El Silencio, así como las Escuelas 
Bilingües	de	Finca	4,	30	y	41,	entre	
otros. 

Personal del IPHE dirigiéndose hacia las áreas comarcales en una gira de inspección de centros educativos de la 
provincia de Bocas del Toro.
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Antes de que culmine este año, 
se espera que en Panamá se 
apruebe una Estrategia Nacional 
de Prevención y Atención al 
Embarazo Adolescente que sea 
cónsona con los nuevos retos que 
se afrontan actualmente. Para la 
aprobación de esta estrategia de 
prevención, se está consultando 
con actores del sector público, 
organismos internacionales, 
academias y jóvenes, con la 
intención de identificar necesidades 

y prioridades, generar un consenso 
robusto sobre la nueva versión de la 
estrategia reformulada. El anuncio 
lo hizo la ministra de Desarrollo 
Social, María Inés Castillo, quien 
explicó que el proceso de consulta 
está conformado por un ciclo de 
tres etapas, y que están finalizando 
la segunda para pasar a la última, 
que implica la consolidación de los 
consensos para la presentación de 
una versión final de la estrategia 
adaptada.

estrategia naCionaL de PrevenCión y     
ATENCIÓN Al EmBARAZo ADolESCENTE  

Para la aprobación 
de esta estrategia de 
prevención se está 
consultando con actores 
públicos, organismos 
internacionales, 
academias y jóvenes, 
con el objetivo de 
identificar necesidades y 
prioridades.

La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, dijo que los análisis y consultas permitirán aprobar una iniciativa 
cónsona con los nuevos retos.
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desde que se CReÓ, eN oCtuBRe 
de 2020, La LeY que tRaNsFoRMa 
Y ModeRNiza este iNstituto 
aGRoPeCuaRio, ¿qué avaNCes se 
HaN dado?
El Instituto Técnico Superior 
de Agrotecnología de las 
Américas (ITSAA), creado en esta 
administración del presidente 
Laurentino Cortizo Cohen para 
transformar y modernizar el antiguo 
INA de Divisa, adelanta para finales 
de este año 2021 iniciar un Técnico 
Superior Generalista, con formación 
agrícola, pecuaria, empresarial, 
agroindustrial y ambiental.  En 
tanto que, para el 2022, se tiene 

programado ofertar el Técnico 
Superior en Fruticultura, el cual es 
muy importante por el potencial 
que hay en Panamá en cuanto a la 
producción de frutas, con lo que 
se ayudará a los productores a 
entrar a competir en los mercados 
nacionales e internacionales. 

¿eN qué etaPa se eNCueNtRaN 
eL PLaN CuRRiCuLaR Y La 
ReGLaMeNtaCiÓN de La LeY que 
ModeRNizÓ este iNstituto?
Desde un inicio del proceso de 
creación del ITSAA se instalaron 
mesas accidentales, en las que 

participan diferentes actores del sector 
agropecuario, liderados por el MIDA,  
el despacho del ministro consejero en 
temas agropecuarios y el Ministerio de 
Educación, así como representantes 
del sector público, privado e  
independientes, quienes  han trabajado  
en el  modelo educativo que ofertará al 
país un técnico con las características 
de liderazgo, emprendimiento, 
fortalezas en investigación, creativo y  
que trabaje en equipo. Paralelamente, 
se ha trabajado en un currículo 
que se enfoca en el área agrícola, 

Xenia Ceville es ingeniera agrónoma con especialización 
en Zootecnia de la Universidad de Panamá. Cuenta con 
un máster de Ciencias con énfasis en Educación Agrícola, 
de la Universidad de Nebraska, Lincoln, y un doctorado 
en Educación Agrícola y Extensión obtenido en Iowa State 
University. Ha ejercido los cargos de subdirectora nacional de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), representante del MIDA ante el Patronato del 
Servicio Nacional de Nutrición, directora ejecutiva del 
Proyecto de Desarrollo Sostenible para las provincias de 
Coclé, Colón y Panamá, coordinadora de Extensión  del 

Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería (Promega)  de la 
Universidad de Panamá (junio 2010) y docente en los cursos 
del programa de maestrías de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá. En diciembre 
de 2019, asumió como directora general del Instituto 
Nacional de Agricultura (INA), actualmente Instituto Técnico 
Superior de Agrotecnología de las Américas, luego de la 
transformación de esa entidad para su modernización, en 
octubre de 2020. A meses de este cambio, Ceville nos 
cuenta cuáles son los avances de este ente dirigido a la 
formación de los profesionales del sector agropecuario. 

forMaCión agríCoLa  de CaLidad Para garantizar       
SEgURIDAD AlImENTARIA
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vegetal, animal, agroempresarial, 
agroindustrial y ambiental, pilares 
del sector agropecuario. Se está 
apostando por un aprendizaje basado 
en proyectos, enfocándose en una 
educación dual con pasantías, aulas 
invertidas y con una plataforma virtual 
que permita mostrar a los estudiantes 
las tecnologías que se utilizan en otros 
países. Asimismo, actualmente se 
avanza en la reglamentación, en el 
organigrama, la estructura organizativa 
y diseños de proyectos para mejorar 
las infraestructuras de todas las áreas, 
con sus espacios educativos y en el 
presupuesto para el trámite de licitación 
y diseños arquitectónicos.

¿CoN CuÁNtas Nuevas CaRReRas 
téCNiCas CoNtaRÁN?
Con el Técnico Superior General que 
se iniciará a finales de este año 2021 
y el Técnico Superior en Fruticultura, 
a inicios del 2022. En cuanto a este 
último, se está en conversaciones con 
el organismo de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), quienes ya desarrollaron, con 
técnicos del INA y de FAO de Panamá 
y Cuba, un currículo para este técnico. 
Además, se trabaja en documentación 
sobre técnicos superior en Acuicultura, 
en Reforestación, en Extensión y, 
actualmente, se ajustan los documentos 
a los requisitos y necesidades del país. 
Sobre estas nuevas carreras ha habido 
mucha aceptación y existe una gran 
demanda de parte de estudiantes 
que han mantenido contacto con la 
institución para inscribirse.

¿PoR qué es iMPoRtaNte PaRa 
eL PaÍs Y PaRa La seGuRidad 
aLiMeNtaRia La ModeRNizaCiÓN deL 
iNa? 
La visión del Gobierno y del presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, es que el INA está ubicado 
en un lugar estratégico y hay muchos 
estudiantes que no tienen los recursos 
para ir a una universidad y mucho 
menos viajar a otros países donde 
existen institutos agropecuarios 
avanzados, y que se beneficiarían 
con un técnico superior diferenciado, 
que sea innovador, que pueda ofertar 
prácticamente lo mismo que ofertan 
las universidades. El objetivo es que 

los jóvenes panameños y de muchas 
comunidades del interior del país se 
preparen en la rama agropecuaria 
con los conocimientos y la tecnología 
disponible para que sean ese relevo 
generacional del que carece en estos 
momentos el sector agropecuario 
panameño. Hemos adelantado 
comunicación con universidades 
del Reino Unido y Canadá, a fin de 
gestionar un intercambio de profesores 
con el fin de que ellos puedan venir al 
país a aprender de lo que se realiza aquí 
y aportar conocimientos, y que, a su 
vez, los educadores panameños viajen 
a estos países para conocer las nuevas 
tecnologías y los avances en agricultura 
de los que disponen. Además, 
contamos con el respaldo del Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), que 
ha anunciado la disposición de hacer 
un aporte económico significativo para 
el inicio del proyecto. Por décadas, el 
INA ha sido el centro más importante 
de educación agropecuaria del país, 
por las enseñanzas teóricas y prácticas 
brindadas a los estudiantes y los 
servicios ofrecidos a los agricultores y 
ganaderos de la nación. El presidente 
Cortizo Cohen ha reiterado que 
Panamá requiere de la preparación 
de recurso humano especializado que 
cuente con la capacidad de enfrentar 
los retos actuales de sistemas de 
gestión de la producción, innovación, 
gestión asociativa autosostenible, 
empresarial y comercialización para ser 
más eficientes y competitivos.

Xenia Ceville
Directora del Instituto Técnico Superior de 

Agrotecnología de las Américas
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La tecnología termosolar 
consiste en aprovechar 
la energía del Sol 
para producir calor; 
su uso en múltiples 
actividades permitirá 
dar un paso más hacia 
la transformación 
climática de nuestro 
país.

MEDIO AMbIENTE

Un grupo de 75 féminas inició un taller 
de sensibilización para mujeres sobre 
energía solar térmica, cuyo objetivo 
es capacitarlas para actividades de 
emprendimiento en proyectos que 
desarrollen esa tecnología en el país. 
“Este evento fortalece la participación 
de mujeres en el sector de las [energías] 
renovables y es de suma importancia 
que ellas puedan acceder a estos 
programas de formación y desarrollo 
de competencias para reiterar su rol 
para liderar y apoyar la distribución de 
soluciones energéticas renovables y 
sean emprendedoras”, destacó Ligia 
Castro de Doens, directora nacional 
de Cambio Climático del Ministerio de 
Ambiente (MiAmbiente). La formación 
incluye un taller inicial y luego la 

capacitación en el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano (Inadeh) 
sobre aspectos teóricos y prácticos, así 
como el conocimiento de los distintos 

enfoques, equipamiento y su manejo. 
Esta jornada, que tiene lugar en la 
Alianza Francesa, es convocada por 
la iniciativa Termosolar Panamá, en 
conjunto con MiAmbiente, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (ONU Ambiente) y el Inadeh.

MuJeres adMinistrarán ProyeCtos 
DE ENERgÍA SolAR TéRmICA 

Esta energía no solo reemplaza el uso de combustibles fósiles, también reduce la emisión de gases nocivos.
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Niños y adolescentes del Centro de 
Protección Transitoria Ciudad del 
Niño, en La Chorrera, disfrutaron 
de las anécdotas personales y 
profesionales del campeón de 
boxeo Roberto “Mano de Piedra” 
Durán y del cantante Edwin Ricardo 
Dubos Ríos, “Dubosky”, quienes 
dieron sanos consejos. La Dirección 
Nacional para la Prevención de 
la Delincuencia Juvenil (DIPRED), 
organizadora del evento, invitó a la 
gloria nacional del boxeo y al artista 
con el objetivo de incentivar a los 
jóvenes a perseverar a pesar de las 
adversidades que se les presenten. 
“La	‘ye’	de	la	vida	tiene	dos	caminos:	
el correcto, que te permite ser una 
persona	 de	 bien	 y	 trabajadora;	 el	
incorrecto, el de las drogas y las cosas 
malas, que lleva a la perdición”, 
destacó Jorge Chambonnet, director 

de esta entidad.  Por su parte, Durán 
les recordó que proviene de una 
familia humilde de El Chorrillo y 
agradeció el reconocimiento que le 
hicieron “por su labor y dedicación a 
la niñez panameña”.   En la actividad 
estuvieron presentes, además, 
Fortunato Peirotén, administrador 
de	Ciudad	del	Niño;	 Irmenia	Pérez,	
en representación 
de la Secretaría 
Nacional de Niñez, 
A d o l e s c e n c i a 
y	 Familia;	 los	
futbolistas Felipe 
Baloy	y	Blas	Pérez;	
el artista Rolando 
Mosley (Principal), 
Víctor Durán 
(“Brambri”) y Ariel 
Montalván (Dj 
Lito). 

CoMParten Con La Juventud,       
‘mANo DE PIEDRA’ y ‘DUBoSky’

“Nadie puede impedirles 
que cumplan sus sueños 
y, a través del deporte, 
pueden encontrar la 
superación”, 

Roberto Durán, 
excampeón mundial de boxeo.
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Ya son 18 los municipios en el país que 
cuentan con Juntas de Planificación 
Municipal debidamente conformadas, 
las cuales participarán en la 
elaboración, ejecución y modificación 
de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, incluyendo los cambios 
de zonificación o uso de suelo a nivel 
local. Estas juntas ya instaladas se 

encuentran en los distritos de Panamá 
y San Miguelito, en la provincia de 
Panamá;	 Boquete,	 Tierras	 Altas,	
David	 y	Dolega,	 en	Chiriquí;	 Pedasí,	
Las	Tablas	y	Guararé,	en	Los	Santos;	
Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato, 
San Francisco, Soná y Las Palmas, en 
Veraguas;	Arraiján,	en	Panamá	Oeste;	
y Aguadulce, en Coclé. 

dieCioCho Juntas de PLanifiCaCión   
PARA REoRDENAmIENTo TERRIToRIAl

 Ley 6 de 1 de febrero de 
2006 establece que el 
Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial 
(Miviot) coordina y 
orienta a los municipios 
sobre la creación de las 
referidas juntas.

Las Juntas de Planificación son las encargadas de elaborar, ejecutar y modificar los planes de ordenamiento territorial 
de un lugar determinado.
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Con acuerdos que establecen 
compromisos de trabajo en temas 
relacionados con la seguridad, el trato 
a los migrantes y la asistencia conjunta 
en casos de desastres naturales, se llevó 
a cabo la Conferencia de Seguridad 
de Centroamérica (Centsec). El evento 
reunió a delegaciones de los organismos 
de seguridad pública de Estados 
Unidos, Belice, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Colombia, México y Panamá. 

Asistencia conjunta ante desastres 
naturales, asistencia humanitaria, 
tratamiento de la migración irregular 
y las experiencias de los estamentos 
de seguridad durante la pandemia del 
Covid-19 fueron parte de la agenda de 
este encuentro internacional. El ministro 
de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, 
destacó la importancia para los países de 
la región centroamericana de mantener 
el intercambio de experiencias durante 
las operaciones contra el narcotráfico y el 

crimen organizado, así como las 
amenazas que impulsan la migración 
irregular y la respuesta regional frente a 
situaciones como las producidas por los 
huracanes Eta e Iota.

adoPtan CoMProMisos en ConferenCia   
SoBRE SEgURIDAD 
EN CENTRoAméRICA

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino; y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig 
Faller, junto a las autoridades de los países participantes. 

Se lograron acuerdos 
para trabajo conjunto 
en materia de 
seguridad.
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El Ministerio de Seguridad Pública 
(Minseg), a través de la Oficina de 
Participación Ciudadana, realizó una 
actividad en Curundú, con el propósito 
de captar a jóvenes en riesgo social y 
padres de familia, para el programa 
preventivo “Cambia a Tiempo”. Este 
programa social, que también se 
coordina con la Dirección Nacional 
para la Prevención de la Delincuencia 
(Dipred), del Ministerio de Gobierno 
(Mingob), y la Policía Nacional (PN), 

empezó en este corregimiento y 
es dirigido a adolescentes de 13 
a 16 años de edad que presenten 
conductas disruptivas dentro de su 

familia y comunidad. La psicóloga de 
la Oficina de Prevención del Minseg, 
Keisy Camaño, explicó que el 
objetivo es lograr que el adolescente 
que incurra en conductas que no 
son aceptables socialmente enfrente 
las consecuencias de sus actos. Los 
jóvenes son captados por medio 
de un perfil de ingreso establecido 
y se les da atención psicosocial 
e intervenciones por parte de las 
instituciones involucradas.

PrograMa Preventivo ‘CaMbia a tieMPo’     
EmPIEZA EN CURUNDú 

Jóvenes reciben orientación psicosocial. 

Este proyecto se 
extenderá hacia 
las provincias de 
Panamá Oeste, 
Colón y Chiriquí.



ACCIÓN - Revista informativa del Gobierno Nacional  •  14 - 19 de junio

43

AGROPECuARIA

La adquisición de semillas y fertilizantes 
por el orden de B/.71,598.90 para ayudar 
a 124 productores de cebolla de Coclé 
afectados por los eventos climáticos 
de abril pasado es uno de los puntos 
principales del convenio suscrito entre 
autoridades del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y productores 
de este rubro en la provincia de Coclé. 
Durante el encuentro, se informó que 
uno de los objetivos de este convenio 
es mantener a los productores dentro 
de la cadena productiva de cebolla, una 
promesa del ministro Augusto Valderrama 

en cumplimiento de los lineamientos del 
presidente de la República, Laurentino 

Cortizo Cohen, para la recuperación 
productiva y económica de este y 
otros rubros en tiempos de pandemia. 
La comisión técnica que evaluó las 
afectaciones tenía la tarea de rendir 
un informe final que fue presentado 
y firmado por el titular del MIDA y 
miembros de su equipo de trabajo, así 
como también por Novie Calderón, de 
la	Asociación	de	Productores	de	Cebolla;	
Gerardo Ramos, de la cooperativa de 
cebolleros	Cosemuach;	y	Byron	Saldaña,	
en representación de los productores 
independientes. 

ProduCtores de CeboLLa Logran    
ACUERDo CoN AUToRIDADES

La comisión técnica 
determinó que 
fueron afectados 227 
productores de cebolla 
en la provincia de Coclé 
y un área de 160.83 
hectáreas de este rubro.

Augusto Valderrama, titular del MIDA, firma el acuerdo con los cebolleros de Coclé.
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Las condiciones climáticas son fundamentales en la producción agrícola y pecuaria.

AGROPECuARIA

Establecer las bases para la 
implementación del Sistema Nacional 
de Data Agroclimática y Estadística 
(SNDC), mediante la transferencia 
de datos provenientes de las 
estaciones agrometeorológicas, 
meteorológicas e hidrológicas, es 
uno de los principales objetivos de 
un nuevo acuerdo interinstitucional 
entre el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y la Empresa 
de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). 
Para tal fin, el titular del MIDA, 
Augusto	 Valderrama;	 y	 el	 gerente	
general de Etesa, Carlos Mosquera 

Castillo, suscribieron un convenio 
marco de asistencia y cooperación 
técnica, dirigido a la ejecución 
de proyectos y programas de 
investigación y desarrollo tecnológico 
entre las distintas direcciones y 
departamentos de ambas entidades 
estatales. “Las condiciones climáticas 
son fundamentales en la producción 
agrícola y pecuaria, toda vez que 
el desarrollo de los cultivos, la 
incidencia de plagas, el crecimiento 
o no del pasto, por mencionar 
algunos ejemplos, están íntimamente 
relacionados al clima como la lluvia, 

horas de sol, niveles de humedad y de 
temperatura, por lo que disponer de 
información estadística, pronósticos 
científicos y datos históricos del 
estado del tiempo, resulta esencial en 
el planeamiento y gestión del sector 
agropecuario”, explicó Mosquera 
Castillo.

agroMeteoroLogía Para MeJorar       
CADENA DE PRoDUCCIÓN DE AlImENToS   

El Mida y Etesa suscribieron 
un acuerdo dirigido a la 
ejecución de proyectos y 
programas de investigación y 
desarrollo tecnológico.
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AGROPECuARIA

El director general del Instituto 
de Mercadeo Agropecuario (IMA), 
Carlos Motta Nuques, sostuvo una 
reunión con el alcalde de Chepo, Juan 
Ayola, para explorar la posibilidad 
de construir instalaciones y ampliar 
la capacidad de almacenamiento de 
arroz producido en Panamá Este. De 
acuerdo con cifras institucionales, 
en las áreas de Chepo y Tortí, así 

como en la provincia de Darién, 
se cosecha el 38% del arroz que 
se produce y consume en el país, 

lo que representa 3.4 millones 
de quintales. Por otra parte, y 
para expandir los servicios en la 
provincia de Bocas del Toro, le ha 
sido asignado al IMA un terreno 
para construir instalaciones de 
almacenamiento, cadena de frío, 
depósitos	para	 raíces	 y	 tubérculos;	
así como espacios para que 
productores vendan sus cosechas.  

exPLoran aLternativas Para aMPLiar    
CAPACIDAD DE AlmACENAmIENTo 

En la agencia del IMA de 
Panamá Este, se reciben 
bolsas y alimentos del 
Plan Panamá Solidario.

Junto a personal de la Dirección de Agroindustria, el director general del IMA, Carlos Motta, realiza una inspección 
de la sede ubicada en el distrito de Chepo.
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AGROPECuARIA

Panamá está libre de mosca del 
gusano barrenador del ganado, 
exceptuando la provincia de Darién y 
la comarca Emberá-Wounaan, luego 
de que la Organización Mundial de 
Salud Animal (OIE) aceptó y publicó 
la autodeclaración de Panamá como 
país libre de la miasis por Cochliomyia 
hominivorax. Para obtener este 
reconocimiento, los especialistas de 
la Comisión Panamá-Estados Unidos 
para la Erradicación y Prevención 
del Gusano Barrenador del Ganado 
(COPEG) elaboraron un informe que 
sustentó científicamente esta solicitud, 
que fue presentada el 12 de noviembre 
de 2020 por el director Nacional 
de Salud Animal del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) y 
delegado de Panamá ante el referido 
organismo internacional, Concepción 
Santos Sanjur. En este reconocimiento 

hay que destacar el importante papel 
de los ganaderos y productores, que 
vigilan y reportan a las autoridades 
competentes los casos observados 
de gusaneras en sus animales, a fin 
de determinar si se trata o no de este 
parásito. Este reconocimiento se logró 
debido a que Panamá ha cumplido 
con los artículos pertinentes en el 
Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE y a que el 
sistema de vigilancia epidemiológica 
que mantiene COPEG tiene la 
capacidad para detectar y controlar 

oportunamente esta enfermedad. 
La prevención y control del gusano 
barrenador del ganado es realizada 
en Panamá por COPEG, programa 
conjunto entre el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
y del MIDA desde el año 1994.

El reconocimiento se logró gracias a que Panamá ha cumplido con los artículos pertinentes en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.

Cochliomyia hominivorax es el 
nombre de la larva de la mosca que 
se desarrolla en las heridas de los 
animales. 

PanaMá avanza en La erradiCaCión de      
moSCA DEl gUSANo BARRENADoR

La plaga se mantiene 
circunscrita a la 
provincia de Darién, bajo 
medidas sanitarias de 
control.
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RELACIONES EXTERIORES

El documento impulsa el desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países en las áreas 
política, económico-comercial, social y cultural.

La ministra de Relaciones Exteriores, 
Erika Mouynes, firmó un memorando 
de entendimiento con la ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
de Cooperación de España, Arancha 
González Laya, para la formalización 
del mecanismo de consultas políticas 
entre ambos gobiernos. El documento 
busca fortalecer las relaciones entre 
ambos países, sobre la base del respeto 
mutuo,	 la	 amistad	 y	 la	 cooperación;	
conscientes de los múltiples 
desafíos impuestos por la situación 
internacional actual, que requieren 
un continuo y fluido intercambio 
de información a través de canales 
formales. “Estas herramientas políticas 
nos ayudan a formalizar nuevos 
espacios de diálogo y a articularnos 

en la comunidad internacional como 
aliados. La asistencia y colaboración 
de España también nos allanará el 
camino en los temas que tenemos que 
tratar con la Unión Europea”, apuntó la 
ministra panameña. Adicionalmente, 
las ministras evaluaron asuntos de 
interés binacional, como la próxima 
conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia Panamá de España y 
el recorrido de las relaciones entre las 
dos naciones a lo largo de estos dos 
siglos. La canciller Mouynes, además, 
sostuvo importantes reuniones con 
la Cámara de Comercio de España y 
el Real Instituto Elcano, donde hizo 
una presentación del país como socio 
responsable y destino seguro por su 
estabilidad social.

forMaLizan MeCanisMo de        
CoNSUlTAS PolÍTICAS   

Esta herramienta 
establece un mecanismo 
de consultas entre 
los ministerios de 
relaciones exteriores 
de ambos países, que 
sistematizará el diálogo 
sobre asuntos de interés 
común y formalizará 
la celebración de 
reuniones bilaterales 
de consultas con 
periodicidad anual.
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SERVICIOS PÚbLICOS

Después de una reunión con 
personal del Departamento de 
Bienes Patrimoniales del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), sobre 
el traspaso de las infraestructuras 
de obras civiles del proyecto de 
cambio de configuración aéreo a 
subterráneo, correspondiente al área 
bancaria en Obarrio, la Autoridad de 
los Servicios Públicos (ASEP) realizó 
invitación para una visita al proyecto 
y conocer su avance. A través del 
personal de la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones de la ASEP y de 
la Compañía para el Soterramiento de 
Cables, S.A. (CSC), se ilustró in situ al 
equipo del MEF, quienes conocieron 
los cuatro tipos de cámaras construidas 
que albergarán el cableado de los 
concesionarios de telecomunicaciones. 
El recorrido incluyó el sistema de 
construcción, desde el corte y 
remoción de concreto, cerramiento 
de la cubierta, compartimiento interior 
hasta la construcción de cámaras y 
vigaductos que alojarán los cables. 
Los trabajos de soterramiento de 
cables del área bancaria de la ciudad 
de Panamá están delimitados por la 
avenida Nicanor De Obarrio (Calle 50), 
las vías España y Brasil y la avenida 
Federico Boyd. Esta parte del proyecto 
incluye las zonas de Obarrio y Campo 
Alegre. En su totalidad, el proyecto 
en la ciudad de Panamá consiste en 
soterrar los cables de 21 calles de este 
polígono.

insPeCCionan ProyeCto de   
SoTERRAmIENTo DE CABlES

Los trabajos de soterramiento avanzan en tiempo y forma, basados en 
el cronograma de trabajo, y comprenden la obra civil que consiste en la 
realización de excavaciones en los predios de la servidumbre pública.

El recorrido permitió 
inspeccionar ductos que 
albergarán los cables 
aéreos existentes y 
que serán removidos 
para eliminar la 
contaminación visual.



ACCIÓN - Revista informativa del Gobierno Nacional  •  14 - 19 de junio

51

Dentro de las estrategias para lograr 
una comunicación accesible para las 
personas con discapacidad auditiva, 
la Caja de Seguro Social (CSS) lanzó el 
Curso de Lengua de Señas Panameñas 
“Rompiendo Barreras”, dirigido al 
personal de salud de atención primaria. 
La iniciativa es parte de los planes para 
fortalecer el acceso a los servicios de 
salud, y se realiza de manera coordinada 
entre la Dirección Nacional de Atención 
al Asegurado, la Oficina de Equiparación 
de Oportunidades y la Subdirección 
Nacional de Atención Primaria en Salud. 
La doctora Iranela Miranda, subdirectora 

nacional de Atención Primaria en Salud, 
dijo que este curso “es una forma de 
decirles a nuestros pacientes ‘tú nos 
importas y queremos darte lo mejor 
de	 nosotros’”.	 En	 este	 aprendizaje	
participan médicos, odontólogos 

y enfermeras. Entre los contenidos 
que se dictarán están técnicas de 
comunicación básica, el abecedario, 
meses, los números, años y el proceso 
de relaciones interpersonales en los 
cubículos de atención. 

El curso está dirigido a médicos, odontólogos y enfermeras, y tiene entre sus propósitos garantizar la atención con 
calidad.

INCLuSIÓN

Curso de Lengua de señas PanaMeñas     
PARA PERSoNAl DE SAlUD 

La CSS busca que 
las personas con 
discapacidad auditiva 
tengan un mejor acceso 
a los servicios de 
salud y en igualdad de 
oportunidades.
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INCLuSIÓN

La ODSS implementa la estrategia de intervención social mediante un proceso guiado que enfatiza en el desarrollo 
personal y social. 

La Oficina de Desarrollo Social 
Seguro (ODSS) del Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides) dictó 
talleres de aprendizaje y motivación 
a más de 50 jóvenes entre las 
edades de 15 y 29 años en el 
distrito de Changuinola, provincia 
de Bocas del Toro, y del distrito 
de Kankintú, en la comarca Ngäbe 

Buglé. Mediante un abordaje 
comunitario, se desarrollan talleres 
que son un proceso de aprendizaje 
interactivo y práctico con la finalidad 
de atender a jóvenes y adolescentes 
en situación de riesgo, fomentar 
cambios positivos y convertir estas 
áreas en lugares seguros y pacíficos 
para una mejor convivencia. Cultura 

de paz, convivencia pacífica, control 
y manejo de las emociones fueron 
algunos de los temas desarrollados 
por el personal técnico del Mides en 
esta capacitación, donde los jóvenes 
participantes recibieron implementos 
deportivos con el objetivo de que se 
interesen en algún deporte y puedan 
así canalizar sus energías.

Jóvenes abogan Por una        
CUlTURA DE PAZ   
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CERRANDO bREChAS

Un centenar de humildes 
familias de comunidades como 
Las Tablas, Almirante, Finca Las 
30 y Changuinola recibieron 
los títulos de propiedad de sus 
tierras, donde han residido por 
más de 30 años y que, a través 
del programa Tu Título en Casa, 
reciben este documento en la 
puerta de sus hogares. En su 
mayoría, estos terrenos fueron 
predios de las bananeras y ahora 
les pertenecen a estas familias. 
Cada una de ellas representa una 
historia de superación tras los 
años que esperaron para recibir 
la escritura.  Marcelino Sánchez, 
uno de los beneficiados, contó 
que hace 25 años llegó con 
su esposa a trabajar en la 
bananera;	 ahora	 su	 familia	 ha	
crecido y tiene su vivienda es 
estos terrenos, los que también 
cultiva para subsistir.

títuLos de ProPiedad Para   
100 FAmIlIAS BoCAToREñAS  

La familia Becker ha trabajado estas tierras por más de 30 años; lo que 
obtienen lo emplean en los estudios de Derecho de su hijo.

En esta provincia 
han sido beneficiadas 
400 familias.
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CERRANDO bREChAS

La inversión del Vale 
Digital en San Miguelito 
asciende a B/.141.9 
millones.

La ministra de Desarrollo Social, 
María Inés Castillo, se reunió con el 
Consejo Municipal de San Miguelito 
para ofrecer detalles de las nuevas 
disposiciones que tendrá el Vale 
Digital que, a la fecha, ha beneficiado 
a 178,944 residentes de este distrito 
afectados por la pandemia de la 
Covid-19. La inversión del Vale Digital 
en San Miguelito asciende a B/.141.9 
millones, beneficio que se extenderá 

hasta el mes de diciembre como 
parte de una política de protección 
en favor de las familias afectadas por 
la crisis sanitaria. Durante la reunión 

se ofreció detalles del rol que jugarán 
las juntas locales en el nuevo Plan 
Panamá Solidario (PPS), que incluye 
un componente de corresponsabilidad 
en el que los beneficiarios tendrán 
las opciones de aportar un servicio 
social en su comunidad o recibir 
capacitaciones para la vida y el trabajo 
a través del Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano (Inadeh).

ConCeJaLes se CaPaCitan sobre eL nuevo  
PlAN PANAmá SolIDARIo 

Al cierre de la reunión, se acordó realizar sesiones de trabajo, a fin de seguir preparando a los representantes en esta 
nueva etapa del Plan Panamá Solidario.
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CERRANDO bREChAS

La ministra de Gobierno, Janaina 
Tewaney Mencomo, y la viceministra 
de Ambiente, Cindy Monge, instalaron 
una mesa de diálogo interinstitucional 
para abordar de manera integral 
las necesidades prioritarias de 
poblaciones en la provincia de Darién 
y de la comarca Emberá-Wounaan. La 
población necesita vías de acceso para 
el desarrollo de cada una de sus áreas y 
la mejor manera de cerrar las brechas es 
poder articularse como Estado, aseguró 
la ministra de Gobierno. Reiteró que 
el ministerio a su cargo tiene el rol de 
preservar y velar por los derechos de 
todos los habitantes de la República 
de Panamá, además de colaborar en 
el desarrollo de las áreas fronterizas de 
nuestro país. En la reunión, que tuvo 
lugar en el salón de la Brigada Oriental 
del Servicio Nacional de Fronteras, 

en Metetí, también participaron la 
viceministra	de	Gobierno,	Juana	López;	
el secretario general del Ministerio 
de	 Gobierno,	 Cristóbal	 Tuñón;	 el	

gobernador	 de	Darién,	 Álvaro	 Bristán;	
y los alcaldes Francisco Agapi y 
Crisolo Isaramá, de Cémaco y Sambú, 
respectivamente. 

instaLan Mesa de diáLogo  
INTERINSTITUCIoNAl
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PANAMá SOLIDARIO 
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PANAMá SOLIDARIO 
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PANAMá SOLIDARIO 
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30 de junio de 2021

INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS Nº62

EJECUTADO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

EJECUTADO MINISTERIO DE GOBIERNO
B/.174,240.00

EJECUTADO MINISTERIO DE SEGURIDAD
B/.771,502.00

EJECUTADO MINISTERIO DE SALUD
B/.37,800,000.00

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL

B/.1,024,617,361.00

B/.446,761,651.00

TRASLADO MINISTERIO DE SALUD
B/.37,800,000.00

TRASLADO MINISTERIO DE GOBIERNO
B/.174,240.00

TRASLADO MINISTERIO DE SEGURIDAD
B/.771,502.00

INSUMOS DE PROTECCIÓN DEL MINISTERIO
B/.259,191.61

SALDO MINPRE: B/.2,769,473.18

VALE DIGITAL 
DE ABRIL 2020 A MAYO 2021

INSUMOS PANAMÁ SOLIDARIO
B/.94,138.72

B/.1,024,617,361.00

B/.1,060,231,297.08

B/. 35,613,936.08
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

B/.400,038,312.70

VALE FÍSICO DE ABRIL 2020 
A MAYO 2021

AUDITORIA EXTERNA
B/.74,900.00

COMUNICACIÓN  PROTÉGETE PANAMÁ COVID
 Y PANAMÁ SOLIDARIO 

B/.7,911,698.71

PANAMá SOLIDARIO 



ACCIÓN - Revista informativa del Gobierno Nacional  • 14 - 19 de junio

60

SALuD

La lucha contra la Covid-19 se 
extiende ahora a los privados 
de libertad de los centros 
penitenciarios de Santiago, Llano 
Marín, Aguadulce y Penonomé. Los 
privados comenzaron a recibir de 
manera voluntaria su primera dosis 
de AstraZeneca.  Este proceso 
de vacunación es una acción 
coordinada entre el Ministerio de 

Gobierno (Mingob) y el Ministerio 
de Salud (Minsa), dentro del Plan 
Nacional de Vacunación contra 
la Covid-19 con el objetivo de 
salvaguardar la vida y la salud 
de la población penitenciaria, 
informó Eliécer González, jefe de 
Tratamiento y Rehabilitación del 
Sistema Penitenciario. En tanto, 
el doctor Santiago Beltrán precisó 

que se ha planificado administrar 
la primera dosis y continuar el 
proceso. En caso de que se presente 
alguna sintomatología, el equipo 
de respuesta rápida los atenderá. 
La privada de libertad Luzmila 
Montenegro Ramos destacó que 
le tiene mucha fe a esta vacuna y 
alentó a sus compañeras a que se la 
coloquen para protegerse del virus. 

vaCunaCión en Centros     
PENITENCIARIoS DEl INTERIoR

La aplicación de vacunas a los privados de libertad es coordinada entre el Mingob y el Minsa dentro del Plan Nacional 
de Vacunación contra la Covid-19.
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SALuD

A través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y del Mecanismo 
Coordinador de Panamá para la 
lucha contra el VIH y la tuberculosis, 
la Caja de Seguro Social refuerza 
la lucha contra el VIH-SIDA, al 
recibir pruebas rápidas para su 
detección. La donación, que forma 

parte del acuerdo “Transición para 
una respuesta sostenible al VIH y 
la tuberculosis”, consiste en 174 
cajas que contienen 3,480 pruebas 
rápidas que serán distribuidas a nivel 
nacional. La distribución se hará a 
través de toda la red primaria de 
atención en salud, bajo un enfoque 
comunitario y de prevención.

refuerzan LuCha Contra eL vih- sida     
A TRAvéS DE PRUEBAS RáPIDAS

Estas pruebas se van a distribuir a través de toda la red primaria de atención de salud del país. 

Los análisis solo se 
podían realizar en 
un laboratorio, pero 
con esta donación se 
podrán aplicar a nivel 
comunitario.
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SALuD

Modernos sistemas tecnológicos 
que agilicen los servicios que presta 
la Caja de Seguro Social (CSS) 
serán instalados próximamente 
como parte de los proyectos que 
adelanta la institución en beneficio 
de la población asegurada. Con el 
“Consultorio Digital”, por ejemplo, 
se aprovecha las tecnologías 
emergentes y los dispositivos 
móviles para que las personas no 

tengan que acudir a una instalación 
de salud, ya que podrán ser 
atendidas por un médico general 
a través de una videollamada. 
Con el “Smart Hospital” (Hospital 
Inteligente), podrán tener los 
sistemas del componente de salud 
integrados, entre ellos expedientes, 
exámenes radiológicos y de 
laboratorio, por medio de un portal 
en el cual el galeno tendrá acceso 

al historial clínico del paciente, sin 
importar la unidad ejecutora en la 
que se encuentre.  

aPuestan a La teCnoLogía Para agiLizar   
SERvICIoS méDICoS 

La CSS implementa la tecnología con la puesta en marcha del “Hospital Inteligente” y el “Consultorio Digital”. 

Con este prototipo 
insignia, se busca 
acercar los servicios a los 
asegurados y así evitar 
las aglomeraciones en 
los cuartos de urgencias.



PERFIL

Juan E. Melillo, gerente general de Caja de Ahorros, 
es economista con 20 años de experiencia en la 
banca local e internacional ocupando destacadas 
posiciones. Ha sido subgerente general de la División 
de Mercados Capitales en el Banco Nacional de 
Panamá y su trayectoria incorpora importantes logros 
obtenidos como asesor financiero, vicepresidente 
y director en reconocidas organizaciones como 
AndBank, UBS, Mundial Asset Management y 
Wachovia, a Wells Fargo Company, donde gestionó 
proyectos de fondos de inversión y cobertura, valores, 
productos estructurados, y asignación y gestión 
de activos. Como líder de “El Banco de la Familia 
Panameña”, su visión es transformar la experiencia 
de los más de 2,100 colaboradores de la institución 
como su principal motor, dotándolos de herramientas 
multidimensionales para su desarrollo profesional 
y personal. Entregar a todos sus clientes el servicio 
humano, eficiente y de calidad que se merecen es 
uno de los objetivos primordiales que persigue su 
administración, bajo la que ya se han iniciado proyectos 
de innovación, mejora de procesos y relaciones 
interinstitucionales que apuntan a ofrecer soluciones 
financieras para a las necesidades de quienes más 
lo requieren. Enmarcados en el cumplimiento de las 
mejores prácticas de transparencia y ética, Melillo ha 
trazado una ruta estratégica que fortalecerá los dos 
pilares de compromiso social de la entidad como 
brazo estratégico del Gobierno Nacional: contribuir 
a cerrar el déficit habitacional como el mayor 
financiador de viviendas de interés preferencia del 
país, y la promoción de la inclusión financiera de los 
panameños, para enseñarles a planificar sus finanzas, 
generando así oportunidades para mejorar su 
calidad de vida. La Caja de Ahorros, bajo la dirección 
de Juan E. Melillo, espera seguir siendo, desde 
la banca, pieza clave en el desarrollo económico 
nacional, aportando de frente a la consecución de 
las metas de reactivación económica del Estado 
mediante programas como Banca de Oportunidades 
y el financiamiento a las mipymes con un equipo de 
atención exclusiva para este segmento.

CoMProMiso soCiaL 
Para atenCión deL 
DéFICIT HABITACIoNAl 
y PRomoCIÓN DE 
INClUSIÓN FINANCIERA

Juan e. Melillo
Gerente de Caja de ahorros

6363



La estrategia gubernamental para la reactivación económica se basa en cinco 
áreas prioritarias de acción:

INFORME A LA NACIÓN
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ejecutar una estrategia de vacunación debidamente planificada, segura y efectiva.

Apoyar a las micro, pequeña y mediana empresas, importantes generadoras de 
empleo.

Reactivar proyectos de infraestructura pública con el fin de abrir fuentes de trabajo 
en todo el país.

Preservar la capacidad del sector financiero y de otras áreas vulnerables de la 
economía.

Promover la atracción de buenas inversiones extranjeras directas.

1.

2.

3.

4.

5.


