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Amigos, todos:

Desde el inicio de nuestra administración, 
el Ministerio de Comercio e Industrias 
trabaja en la modernización institucional 
para realizar una eficiente gestión en sus 
ámbitos de competencia, comercial e 
industrial.

Entre ellos, cobra especial importancia 
el tema de los recursos mineros del país. 
Se trata de aprovechar dichos recursos 
con exigentes criterios de sostenibilidad 
ambiental y un impacto social —medible— 
en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población en general y, en especial, de las 
comunidades de los núcleos geográficos 
por impactar.  En todos los casos, la 
prioridad consiste en que esos recursos 
se traduzcan en beneficios significativos 
y que la actividad minera garantice, ante 
todo, los intereses nacionales. 

En ese sentido, se busca fortalecer la 
capacidad del Estado para abordar 
contratos relacionados con tal materia. 
Ello implica la defensa y protección de los 
derechos del país en todos los aspectos 
que abarcan negociaciones de dicha 
naturaleza.  Así actuará el Gobierno 
Nacional ante las actuales y futuras 
actividades de la industria de la minería en 
territorio nacional.

Es por ello por lo que nuestro Gobierno 
trabaja desde hace dos años en esta tarea, 
considerada en el Plan Estratégico de 
Gobierno (PEG) 2019-2024 como parte 
del pilar de una economía competitiva que 
genere empleo, alineada, además, con 
los compromisos suscritos por Panamá y 
asumidos por nuestra administración en el 
marco de la lucha global contra el cambio 
climático.

Es lo que corresponde a un país que debe 
afincar su desarrollo en políticas serias, 
previsoras y socialmente responsables.

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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PRESIDENCIA

Culminando una semana de trabajo que 
lo llevó varios días a Estados Unidos, a su 
regreso al país el presidente Laurentino 
Cortizo Cohen se reunió este sábado con 
el canciller de Japón, Toshimitsu Motegi, 
en el palacio presidencial, en donde 
abordaron temas relacionados con el 
Canal de Panamá, el incremento de la 
relación comercial, el interés de la inversión 
nipona en el país, las donaciones para 
aliviar la pandemia, los juegos olímpicos 
de Tokio y asuntos regionales.   El canciller 
Motegi expresó al presidente Cortizo 
Cohen el interés que tiene el Gobierno 
nipón de incrementar las inversiones 
y estrechar la relación comercial entre 

ambas naciones. Motegi señaló 
particularmente el interés de su Gobierno 
de invertir en el túnel que se construirá 
por debajo del Canal de Panamá y dotar 
de infraestructura de calidad la Línea 3 
del Metro, que se construye actualmente 
hacia Panamá Oeste. Ante lo expresado 
por el canciller japonés, el presidente 
Cortizo Cohen dijo que la propuesta 
será analizada por el equipo panameño 
encargado de la construcción del túnel. 
El presidente Cortizo Cohen anunció que 
para fortalecer esa relación comercial y de 
inversiones entre ambos países, Panamá 
y Japón deben designar un equipo para 
estudiar la posibilidad de incrementar las 

exportaciones y fortalecer las inversiones, 
aprovechando la ley de asociación 
público-privada. Cortizo Cohen 
anunció que la Cancillería panameña 
está organizando una gira a Japón el 
próximo año, cuya comitiva debe estar 
integrada por funcionarios del Gobierno y 
empresarios del sector privado. 

JAPÓN  INCREMENTARÁ  
INVERSIONES  EN PANAMÁ 

El canciller de Japón, Toshimitsu Motegi, y el presidente Laurentino Cortizo Cohen sostuvieron una reunión en la que 
abordaron, entre otros, temas relacionados con el Canal, inversiones, vínculos comerciales y los juegos olímpicos.

El país asiático es 
el segundo usuario 
del Canal y el 70% 
de su flota marítima 
navega con la bandera 
panameña.
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Es un hecho conocido que la empresa 
Minera Panamá, S.A. opera una de las 
más importantes concesiones mineras 
del país y que mantiene aspectos 
legales pendientes por resolver. Por 
ello, el Gobierno Nacional, liderado 
por el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, designó 
un equipo de alto nivel para negociar 
todos los aspectos que se derivan 
de la relación contractual con dicha 
empresa, de manera que el país reciba 
beneficios justos, manifestó el ministro 
de Comercio e Industrias (MICI), Ramón 
Martínez. El equipo de alto nivel 
estará conformado por los ministros 
de Comercio e Industrias, quien lo 
coordinará; de Economía y Finanzas, 
de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.  También lo integran el doctor 
Adolfo Ahumada, exnegociador de los 
Tratados Torrijos-Carter; el licenciado 
Manuel Orestes Nieto, escritor y 

diplomático; el doctor Daniel Esquivel, 
asesor experto en Ciencias Geológicas; 
la ingeniera y geóloga Ana Méndez; el 
doctor Marcel Salamín, exembajador 
de Panamá y exasesor del general 
Omar Torrijos Herrera; el doctor Nils 
Castro, exasesor del general Torrijos 
Herrera para Asuntos Internacionales; 
y el abogado Roberto Ábrego, 
diputado presidente de la Comisión de 
Comercio y Asuntos Económicos de la 
Asamblea Nacional. El equipo estará 
acompañado por expertos en asuntos 
económicos y técnicos ambientales; 
y contará con el apoyo de asesores 
internacionales. En los aspectos 
legales, en el marco de la alianza con 
el Internacional Senior Lawyers Project 
(ISLP), se seleccionó a la firma Hogan 
Lovells, que ha puesto a un grupo de 
abogados con experiencia comprobada 
en negociación de contratos, litigios 
y arbitrajes internacionales. Para los 

aspectos técnicos y económicos, la 
iniciativa CONNEX del G-7 ha asignado 
consultores de reconocida trayectoria 
en temas fiscales y económicos de 
operaciones mineras. En los próximos 
días, se llevarán a cabo las primeras 
reuniones para definir metodologías 
e iniciar negociaciones con Minera 
Panamá. 

GobIERNo dEsIGNA EquIPo dE AlTo NIvEl    
PARA NEGOCIACIÓN CON MINERA PANAMÁ

En los próximos días, se realizarán las primeras reuniones para definir la metodología e iniciar conversaciones con 
Minera Panamá.

PRESIDENCIA

Equipo designado 
velará para que las 
negociaciones se 
realicen en defensa de 
los mejores intereses 
nacionales, con 
apego a la Ley y con 
transparencia”,

Ramón Martínez, 
ministro de Comercio.
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Doctor en Ciencias Políticas. Escritor y 
diplomático. Ex embajador en Estados Unidos, 

Nicaragua y Venezuela. Consultor de líderes 
como el General Omar Torrijos Herrera y Carlos Andrés 

Pérez. Fue director general de la Academia Diplomática y 
Consular de Panamá.

Abogado con estudios en la 
Universidad de Panamá y California 

State University. Profesor de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Panamá, 
ministro de Trabajo, de Gobierno y Justicia y 
asesor de varios presidentes de la República y 
de ministros de Estado. Fue negociador de los 
Tratados Torrijos-Carter y miembro de la Junta 
Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá 
por un período de nueve años. 

Presidente de la Comisión de Comercio y 
Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. 

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por 
la Universidad de Panamá. 

Ingeniero geológico y asesor del Ministerio 
de Comercio e Industrias.  Es miembro de la 

Cámara Minera de Panamá (Camipa), donde ha 
sido director Técnico y Ambiental.  Es autor de publicaciones 
relacionadas con las ciencias geológicas y su importancia 
para el desarrollo urbanístico, entre ellas “Mejores Ciudades: 
Geología y el Desarrollo Urbano” y “Seguridad en la 
construcción: La Geología, aliada de las obras civiles”.

Posee una amplia trayectoria como 
analista político, diplomático y 

asesor para asuntos internacionales 
del general Omar Torrijos Herrera, y de varios 
presidentes de la República.  En el sector 
educativo, se desempeñó como catedrático en 
universidades de México, Cuba y Panamá. Fue 
embajador en México y en Naciones Unidas.  Ha 
publicado numerosos ensayos y libros.

Escritor, ha recibido múltiples premios literarios 
nacionales e internacionales; autor de más 

de veinte libros publicados. Ha sido Consejero 
Político en Nicaragua, Embajador en Cuba, Argentina y 
España. Ostenta la Condecoración General Omar Torrijos 
Herrera y la Orden de Mayo de la República Argentina.

Geóloga de la Universidad 
de Panamá e ingeniería de la 

Universidad Stadual Paulista Julio 
Mequita. Con más de 30 años en la industria 
minera, especializada en prospección mineral, 
evaluación de yacimientos metalíferos y 
campañas de exploración; además, ha 
desarrollado estudios geofísicos, planes de 
cierre de minas, auditorías ambientales, entre 
otros.

MaRCEL SaLaMíNaDOLFO aHuMaDa 

RObERTO ÁbREGO 

DaNIEL ESquIvEL 

NILS CaSTRO 

MaNuEL ORESTES NIETO

aNa MéNDEZ

PRESIDENCIA

Experiencia y trayectoria de los siete expertos, miembros del equipo designado por 
el Gobierno Nacional para el proceso de negociación con la empresa Minera Panamá: 

PERfIlEs dE      
LOS NEGOCIADORES
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, en su primer 
día de la gira de trabajo en Texas, 
Estados Unidos, que se inició el 12 
de julio y se extendió hasta el 16 de 
julio, se reunió con un grupo de más 
de 20 inversionistas y empresarios de 
la Cámara de Comercio Hispana de 
Irving y fue testigo de la firma de un 
memorando de entendimiento con la 
empresa Energy Transfer para estudiar 
la viabilidad de la participación conjunta 
en un proyecto de oleoducto Trans 
- Panamá Gateway. En el encuentro 
con la Cámara de Comercio Hispana 
de Irving, se hicieron acercamientos 
para desarrollar una ruta de carga 
aérea frecuente entre Dallas y Panamá; 
impulsar la transferencia de energía; 
apoyar al sector ganadero local; 
establecer una ruta de vuelo a Panamá 
de la aerolínea de bajo costo Southwest 
e incentivar la expansión de empresas 
del norte de Texas en nuestro país, 
entre otros. El presidente manifestó 
que esta misión de cinco días tiene 
el objetivo de atraer buena inversión 
extranjera que genere empleo en el 
país. La gira se inició en Dallas con 
un encuentro con empresarios de 
la Cámara de Comercio Hispana de 
Irving, luego se reunieron con el CEO 

de Energy Transfer, Kelcy Warren, 
para la firma de un memorando de 
entendimiento. Este acuerdo suscrito 
entre la Secretaría Nacional de Energía 
de Panamá y Energy Transfer es para 
un estudio de factibilidad que permita 
el desarrollo, construcción y operación 
de una terminal en el lado pacífico 
de Panamá y otra en el lado atlántico 
conectada por un oleoducto para la 
recepción, transporte y exportación de 
gas licuado de petróleo a los mercados 
internacionales. El memorando 
de entendimiento no vinculante 
brindaría a Panamá la oportunidad 
de establecerse como un centro de 
distribución de productos petroleros 
a los mercados de todo el mundo, al 
tiempo que expandiría las operaciones 
internacionales de Energy Transfer a 
nuevos mercados.

PREsIdENTE CoRTIZo CoHEN EN REuNIÓN sobRE 
RUTA DE CARGA DALLAS-PANAMÁ

En el primer día de la gira, también se firmó un memorando de entendimiento 
con la empresa Energy Transfer para estudiar la viabilidad de la participación 
conjunta en un proyecto de oleoducto Trans - Panamá Gateway.

COMITIVA PANAMEÑA

Aristides Royo, ministro de 
Asuntos del Canal

José Alejandro Rojas Pardini, 
ministro consejero para la 
inversión

Juan Carlos Sosa, 
viceministro de Comercio

Carmen Gisela Vergara, 
directora de Pro-Panamá

Ana Margarita Reyes, 
subadministradora de la 
AMP

Energy Transfer es 
una de las compañías 
de transporte de 
combustibles más 
grandes y diversificadas 
de los Estados Unidos 
con más de 90,000 
millas de oleoductos 
e infraestructura 
asociada en 38 estados 
y Canadá, con oficinas 
internacionales en 
Canadá y Beijing.

Gira Presidencial a Estados Unidos



8

En su gira de trabajo en la tercera y última 
ciudad en Estados Unidos, el presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, se reunió con Greater Houston 
Partnership, consejo empresarial que 
agrupa importantes empresas, algunas 
de ellas con presencia en nuestro país. El 
encuentro tuvo como objetivo fortalecer 
las relaciones comerciales, promover 
la instalación en Panamá de sedes 
regionales de las multinacionales, así 
como invitar a una misión comercial de 
Texas para que visite el país. También 
se promovió la expansión de la ruta 
aérea Houston – Panamá, vía United 
Airlines, y continuar la expansión del 

centro logístico teniendo en cuenta 
la ampliación del Canal de Panamá y 
el canal de navegación del puerto de 
Houston. “Durante esta misión oficial, 
inversionistas han reafirmado su interés 
destacando las acciones implementadas 
por nuestra administración. ¡Panamá 
es, sin duda, el lugar para estar y para 
invertir! Seguiremos facilitando las 
buenas inversiones extranjeras”, manifestó 

el mandatario.  Houston es el principal 
socio comercial de Estados Unidos con 
Panamá en comercio e inversión, por lo 
que esta gira busca que se amplíen las 
inversiones de las empresas establecidas 
en el país. Chevron, Cheniere, Halliburton, 
McDermott, Sysco, United Airlines, Deloitte 
y puerto de Houston son algunas de las 
principales compañías de esta región que 
tienen operaciones en Panamá.

PREsIdENTE CoRTIZo PRoMuEvE A PANAMÁ     
COMO SEDE DE MULTINACIONALES  

En su reunión con empresarios de Houston, el presidente Laurentino Cortizo Cohen propuso el establecimiento en 
Panamá de sedes regionales de multinacionales.

Las autoridades 
nacionales también 
promovieron la 
expansión de la ruta 
aérea Houston - Panamá, 
vía United Airlines, y 
continuar la expansión 
del centro logístico. 

PRESIDENCIAPRESIDENCIA Gira Presidencial a Estados Unidos
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PRESIDENCIAGira Presidencial a Estados Unidos

Durante la visita oficial a Texas, el 
mandatario panameño, Laurentino 
Cortizo Cohen, también visitó el 
puerto de Houston, con la finalidad 
de estrechar relaciones comerciales, 
reforzar la asociación estratégica con 
el Canal de Panamá y celebrar la 
ampliación del acuerdo de colaboración 
entre el puerto de Houston y el Canal 
de Panamá. En su visita, el mandatario 
panameño expresó su apoyo a la 
ampliación del canal de navegación 
del puerto, así como la búsqueda 
de mecanismos para promover 
oportunidades y el restablecimiento 
de las oficinas regionales del puerto 
de Houston en Panamá. Se ofreció la 
oportunidad para que empresas de 
Texas y de Estados Unidos utilicen a 
Panamá como centro logístico para 

los productos importados de Asia que 
pueden ser descargados en Panamá, 
almacenados y luego enviados al lado 
atlántico de Sudamérica.  El complejo 
del canal de navegación de Houston 
y sus más de 200 terminales públicas 
y privadas, conocidas colectivamente 
como el puerto de Houston, es el 
mayor puerto del país en cuanto a 
tonelaje de navegación y un motor 
económico esencial para Houston, el 

estado de Texas y Estados Unidos. El 
objetivo general de la gira de trabajo 
del mandatario panameño a Estados 
Unidos es atraer buenas inversiones 
extranjeras que generen empleo 
en el país. La gira del presidente, 
que culminó el jueves 15 de julio, ha 
dado importantes resultados, como la 
inversión de 250 millones de dólares 
que realizará la multinacional Millicom 
en Panamá.

REsTAblECERÍAN EN PANAMÁ    
OFICINAS DEL PUERTO DE HOUSTON 

Se busca el 
restablecimiento de las 
oficinas regionales del 
puerto de Houston en 
Panamá.

El objetivo general de la gira de trabajo del mandatario panameño a Estados Unidos es atraer buenas inversiones 
extranjeras que generen empleo en el país



10

El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, continuó su 
gira de trabajo por los Estados Unidos, 
con una visita a las instalaciones 
deportivas de la Universidad de Texas, 
en Austin, con el interés de conocer 
su modelo integral deportivo para 
replicarlo en el país. El mandatario 
también se reunió con el presidente de 
esta casa de estudios, Jay Harrzell, para 
formalizar un acuerdo que busca evaluar 
el ecosistema de emprendimiento en 
Panamá, priorizar sectores estratégicos 
para el desarrollo y establecer una 
metodología de incubación y soporte 
a las empresas. Cortizo Cohen destacó 
que el plan de reactivación económica 
del Gobierno contempla obras como 
el Gimnasio Pedro “Rockero” Alcázar 
y la remodelación del Estadio Juan 
Demóstenes Arosemena. Además, 

la licitación del Estadio de Béisbol 
Mariano Rivera y el Centro de Alto 
Rendimiento del Deporte Panameño, 
ambas a final de este año. En junio 
pasado, el mandatario sancionó la 
ley que crea un plan de desarrollo 
para las categorías menores de 
béisbol, permite el establecimiento de 
academias de béisbol profesional en 
Panamá y otorga incentivos fiscales a 
empresas y organizaciones nacionales 
e internacionales que inviertan en 
esta disciplina deportiva. Durante la 
gira por las instalaciones deportivas 
de la Universidad de Texas, el 
presidente Cortizo Cohen destacó “la 
importancia de fomentar el deporte 
como herramienta de transformación 
social”. Recientemente, la Universidad 
de Texas se hizo acreedora de la 
‘Copa Directores’, 2021, que premia 

a la universidad con mejor ejecución 
deportiva en Estados Unidos, y que 
por 25 años consecutivos tenía la 
Universidad de Standford. 

PANAMÁ APuEsTA Al      
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

PARTICIPANTES EN 
REUNIÓN

José Alejandro Rojas, ministro 
consejero para la Inversión
 
Héctor Brands, director de 
Pandeportes

Juan Carlos Sosa, viceministro 
de Comercio

Jaime Sosa Berbey, cónsul 
general de Panamá en Houston

El jefe del Ejecutivo destacó que el plan de reactivación económica del Gobierno incluye varias obras deportivas, 
entre ellas el Gimnasio Pedro “Rockero” Alcázar y la remodelación del Estadio Juan Demóstenes Arosemena.

10

PRESIDENCIA Gira Presidencial a Estados Unidos
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PRESIDENCIAGira Presidencial a Estados Unidos

Cumpliendo con el objetivo de su gira de 
trabajo de buscar buenas inversiones para 
reactivar la economía, el presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
sostuvo una reunión con Mauricio Ramos, 
CEO de la multinacional Millicom, quien 
anunció el plan para la creación de un 
“Hub Fintech” en Panamá y la inversión 
de 250 millones dólares en la expansión 
de sus servicios de internet fijo y móvil en 
todo el país, incluyendo a comunidades 
del Plan Colmena. Esta decisión de la 
multinacional coincide con la estrategia 
del Gobierno Nacional de sentar las bases 
para cerrar la brecha digital y lograr una 
sociedad con igual acceso a la información 
y al conocimiento. El presidente ejecutivo 
de Millicom, que opera bajo la marca Tigo, 
anunció en la reunión el plan para la creación 

del “Hub Fintech” en Panamá para toda 
la región, con el objetivo de expandir sus 
servicios financieros basados en la ventaja 
geográfica de Panamá y su fortaleza de 
un sólido centro bancario internacional. 
En el encuentro, Ramos destacó que la 
inversión de Tigo para el período 2021-
2022, incluye un plan de modernización y 
expansión de sus servicios de internet fijo 
y móvil, ampliando su cobertura en todo 
el país, incluyendo a comunidades de las 
provincias de Bocas del Toro, Darién, Coclé 
y la comarca Ngäbe Buglé. El presidente 
Cortizo Cohen dijo que la decisión de 
modernizar la red de Millicom impacta a 
800 mil panameños, de los cuales 200 mil 
no tenían cobertura. “Esta inversión de 
250 millones de Millicom es una decisión 
económica y social que brindará cobertura 

en lugares de difícil acceso que además 
pertenecen al Plan Colmena”, destacó 
el gobernante. Agregó que tras esta gira 
de trabajo se confirma el gran esfuerzo 
de los panameños por ser facilitadores de 
las buenas inversiones que lleven mejores 
oportunidades a Panamá. 

EXPANsIÓN dE MIllICoM     
IMPACTA A 800 MIL PANAMEñOS   

El presidente Cortizo 
Cohen dijo que la 
modernización de esta 
red con una inversión de 
250 millones de dólares, 
beneficiará a 200 mil 
panameños que no tienen 
cobertura de telefonía 
móvil ni internet.

Este proyecto incluye la ampliación de la cobertura en áreas de difícil acceso en comunidades de las provincias de 
Bocas del Toro, Darién, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé.



12

PRESIDENCIA

Panamá recibió121,680 nuevas dosis de 
la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer-
BioNTech, que serán utilizadas para reforzar 
el programa continuo de vacunación que 
se lleva a cabo a través de la Operación 
PanavaC-19 en todo el territorio nacional. 
Este vigésimo tercer lote fue recibido, en 
nombre del Gobierno Nacional, por el 
director de la Región de Salud de la provincia 
de Coclé, Mario Lozada. El proceso de 
vacunación, liderado por el Ministerio de 
Salud (Minsa), continúa con la aplicación de 
la técnica de barrido a la población de 16 
años en adelante en el circuito 6-1(Chitré, 
provincia de Herrera) en nueve centros 
de vacunación que comprenden los 
corregimientos de La Arena, Llano Bonito, 
San Juan Bautista, Monagrillo y Chitré 

Cabecera. También se aplicará por técnica 
de barrido la vacuna a personas de 16 años 
en adelante en el circuito 7-2, que abarca los 
distritos de Los Santos, Macaracas y Tonosí, 
en la provincia de Los Santos, donde se 
habilitarán 41 centros de vacunación para 
una jornada que se extenderá por cinco 
días. Bajo el criterio de “autorización de uso 
de emergencia (AUE)”, el Minsa anunció 
que permitirá el uso de la vacuna Pfizer-
BioNTech en personas mayores de 12 
años, únicamente para pacientes crónicos 
certificados y personas con discapacidad 
certificadas por la Secretaría Nacional de 
Discapacidad (Senadis), en el corregimiento 
de Juan Díaz y en la capital, así como en 
las provincias de Herrera y Los Santos, con 
previa cita.

llEGAN 121,680 NuEvAs dosIs dE     
VACUNAS CONTRA LA COVID-19  

Quienes asistan a 
vacunarse en los centros 
habilitados en cada 
provincia con las dosis 
de Pfizer y AstraZeneca 
deben contar con previa 
cita, ingresando a la 
plataforma vacunas.
panamasolidario.gob.pa, 
en la opción “citas web”.

Las dosis reforzarán la Operación PanavaC-19 con las jornadas de barrido en las provincias de Herrera y Los Santos, 
así como en el corregimiento de Juan Díaz, circuito 8-8.
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El Despacho de la Primera Dama llevó 
una mañana de alegría y diversión a 
los pacientes internos en el Hospital 
del Niño Dr. José Renán Esquivel, en 
conmemoración del Día del Niño y la Niña. 
En la actividad, la primera dama, Yazmín 
Colón de Cortizo, recorrió diversas salas 
de este centro hospitalario, en las cuales 
se encuentran niños y niñas en condición 
de salud estable, para llevarles juguetes, 
lápices de colores y libros de cuentos y 
de pintar. Además, se donaron kits de 
bioseguridad a niños y padres, e insumos 
como frazadas, medias, chancletas, 
comida para bebés, entre otros. “Todo el 
que me conoce sabe lo mucho que amo 
a los niños. Precisamente por tal motivo, 
son la prioridad de mi Despacho.  En este 
día especial, quisimos traerles a nuestros 
pequeñines del Hospital del Niño un poco 
de diversión. Estar en una cama de hospital 
no es fácil, por eso, junto a mi equipo 
de trabajo, organizamos una mañana 

llena de amor, con cuentos, juegos, 
música y regalos para estos hermosos 
niños y niñas, que son un ejemplo de 
valentía”, agregó Colón de Cortizo. Los 
voluntarios de la Fundación Doctor Yaso 

Panamá amenizaron la mañana con sus 
“Payasos Humanitarios”, con bailes, 
juegos y canciones que interpretaron 
para divertir a los pacientitos de las 
distintas salas. 

El HosPITAl dR. JosÉ RENÁN EsquIvEl        
CELEBRA EL DÍA DE LA NIñA y EL NIñO  

El Dr. Paul Gallardo, director médico del hospital, agradece al equipo del Despacho de la Primera Dama, Yazmín 
Colón de Cortizo, y a la esposa del vicepresidente de la República, Julieta de Carrizo, la organización de la actividad. 
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La primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, participó en la 
ceremonia de premiación de la Innovatón 
Nestlé 2021, evento que convocó a más 
de 2,000 jóvenes de Centroamérica y que 
se llevó a cabo con el fin de fomentar el 
emprendimiento y el desarrollo económico 
de los países. “Los jóvenes son los líderes 
y el futuro de una generación destinada 
a crear oportunidades y a abrir nuevos 
caminos. Su mentalidad independiente 
y emprendedora es su más poderosa 
herramienta para lograrlo. Felicito a 
Nestlé y sus aliados por regalarnos este 
maravilloso proyecto y por trabajar por 
nuestros niños y jóvenes”, expresó Colón 
de Cortizo durante el acto. El ganador 
regional en la categoría ecoturismo, con 
el proyecto “Astro del Valle de la Luna”, 

fue el panameño Luis Ábrego, quien se 
hizo acreedor de una laptop, $16,000 y 
otros beneficios. Los ganadores tendrán la 
oportunidad de participar en un programa 

de aceleración para el emprendimiento, 
a cargo del Mass Challenge México, 
y recibirán sesiones de orientación 
profesional. 

PRIMERA dAMA dEsTACA INGENIo    
DE jÓVENES EMPRENDEDORES   

Durante la premiación de la Innovatón Nestlé 2021.

CATEGORÍAS DEL 
CONCURSO

Educación
Ecoturismo 
Agricultura
Planeta

Luis Ábrego, panameño, ganador de la categoría ecoturismo, con el proyecto  
“Astro del Valle de la Luna”.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Los países asiáticos están 
entre los principales 
destinos de los productos 
panameños. 

Las exportaciones de Panamá 
crecieron 80% en los primeros cinco 
meses del 2021, alcanzando un valor 
total FOB de B/.1,244.6 millones, un 
aumento en valores absolutos por 
B/.554.2 millones en comparación con 
el mismo período de 2020, cuando 
se exportaron B/.690.4 millones, de 
acuerdo con el último informe de la 
Contraloría General de la República 
(CGR). Las exportaciones de cobre 
y sus derivados crecieron en este 
periodo un 130%, alcanzando la cifra 
de B/.947.1 millones que representa el 
76% del total de las exportaciones de 
bienes. Entre los principales destinos: 
países asiáticos, Europa y América 
Latina. Las exportaciones de productos 
sin cobre, entre enero y mayo 2021, 
incrementaron 6.7%, reportando 
una cifra de B/.297.5 millones, que 
representa el 24% de las exportaciones. 
Estados Unidos se convirtió en el 
principal destino de las exportaciones, 
seguido por Países Bajos, India, 
Costa Rica, México, Reino Unido, 
China, Tailandia y Taiwán, precisó Eric 
Dormoi, director de Exportaciones del 
Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI). 

EXPoRTACIoNEs PANAMEñAs 

CRECEN 80% 
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INdusTRIA CAfETAlERA INvIERTE      
MÁS DE B/.20 MILLONES

Con una inversión superior a los B/.20 
millones, la Empresa Panameña de 
Alimentos (EPA) construye la nueva 
planta de Café Durán que dinamizará la 
economía local, a través de la compra 
de insumos, generación de empleos y el 
pago de impuestos, además de ofrecer 
oportunidades de crecimiento para los 
pequeños productores de café, manifestó 
Ramón Martínez, ministro de Comercio 
e Industrias (MICI), durante su visita al 
proyecto. El impacto multiplicador de la 
industria cafetalera se siente en toda la 

economía, convirtiéndola en parte vital 
dentro de la agroindustria. Alrededor de 
450 mil personas en Panamá dependen 
del sector agropecuario, de las que un 
20% corresponde a ciudadanos que 
dependen de la actividad cafetera, 
según datos del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA). “Reafirmamos el 
compromiso del Gobierno Nacional en 
facilitar y promover las buenas inversiones, 
en cumplimiento de la agenda de 
competitividad industrial para garantizar 
su éxito”, puntualizó Martínez.

Recorrido por el proyecto de construcción de la nueva planta de Café Durán.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Alrededor de 450 mil 
personas en Panamá 
dependen del sector 
agropecuario; de estas, 
un 20% trabajan en esta 
industria.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En gira de trabajo por la provincia 
de Coclé, el ministro de Comercio 
e Industrias, Ramón Martínez, y 
su equipo de trabajo visitaron las 
instalaciones de la empresa Carnes 
del País, donde pudo conocer más 
sobre las actividades que realiza, 
además hacer entrega del certificado 
por su participación en el Proyecto 
Agroindustria Competitiva. El ministro 
Martínez aprovechó para reiterar el 
respaldo del Gobierno Nacional, 
que lidera el presidente Laurentino 

Cortizo Cohen, a través del MICI, 
para seguir creciendo e impulsando la 
economía local, así como el desarrollo 
de las mipymes agroindustriales 
del país. Carnes del País completó 
satisfactoriamente su último módulo 
dentro del proyecto Agroindustria 
Competitiva, del programa Nacional 
de Competitividad Industrial (PNCI) 
del MICI. Cabe destacar que, pese a 
la pandemia, la empresa se mantuvo 
a flote y participó activamente en este 
proyecto. 

GobIERNo NACIoNAl REITERA 
RESPALDO A MIPyMES 

Ministro Martínez entrega el certificado de participación al Primer Proyecto Agroindustria Competitiva.

Carnes del País completó 
satisfactoriamente 
su último módulo del 
Programa Nacional 
de Competitividad 
Industrial del MICI.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Un total de 3,202 nuevas unidades 
inmobiliarias, entre residenciales y 
comerciales, fueron incorporadas al 
Régimen de Propiedad Horizontal (PH), 
luego de concluido el trámite de 76 
resoluciones, en los primeros seis meses 
de 2021. La información, emitida por la 
Dirección de Propiedad Horizontal del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Miviot), también señala que 
durante este período se atendieron 42 
solicitudes nuevas, 41 modificaciones 
y seis incorporaciones al Régimen de 
PH. Sobre las consultas, correcciones, 

copias, oficios, desglose, quejas, 
calificación de actas, entre otras, de 
enero a junio de 2021, a pesar de 
la pandemia y cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad establecidas 
por las autoridades de Salud, se 
atendieron 1,069 solicitudes. Esta 
dirección es la encargada de realizar 
las incorporaciones, desafectación 
total o parcial al Régimen de PH, 
modificaciones al reglamento de 
copropiedad aprobado y certificaciones 
de mejoras para urbanizaciones 
incorporadas por lote.

En los seis primeros meses de 2021, se han atendido 1,069 solicitudes, entre servicios de consulta, quejas y 
correcciones en trámites de los compradores.

PRoPIEdAd HoRIZoNTAl suMA MÁs dE        
3 MIL UNIDADES INMOBILIARIAS

INCORPORACIONES 
MENSUALES 2021

Enero:  0

Febrero:  537

Marzo:  523

Abril:  843

Mayo: 948

Junio:  351

Total:  3,202
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CoNsulTAs PARA REfoRMAR lEGIslACIÓN     
DEL SECTOR COOPERATIVO  

Como un hecho histórico, calificó 
el director ejecutivo del Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo 
(Ipacoop), Edwin Navarro, el inicio 
del período de consultas para 
reformar las leyes que rigen el 
sector cooperativo panameño.  
Navarro dijo que el objetivo 
es alcanzar un consenso para 
presentar a la Asamblea Nacional 
un documento que cuente con 
el respaldo de todo el sector 
cooperativo. Se pretende reformar 
la Ley 17 de mayo de 1997, que 
regula el régimen especial de las 
cooperativas, y la Ley 24 de julio 
de1980.  En la primera jornada 
de trabajo con representantes del 
Consejo Nacional de Cooperativas 
(Conalcoop), realizada en las 
instalaciones de Cosesco, R.L., en 
la ciudad de Penonomé, se alcanzó 
consenso en los primeros 23 
artículos de la Ley 17. El presidente 
de Conalcoop, Jonavi Justavino, 
indicó que la actual administración 
ha facilitado la apertura de esta 
ventana de diálogo.  Por su parte, 

Carmen Patiño, vicepresidenta 
de Conalcoop, destacó el hecho 
de que actualmente se promueva 
un consenso para actualizar las 
leyes que rigen el cooperativismo 
panameño, una vieja aspiración 
del sector que no se había logrado 
concretar.  

La primera sesión de diálogo se realizó en la ciudad de Penonomé. 

El director ejecutivo del Ipacoop, Edwin Navarro, presidió esta actividad. 

La próxima sesión de 
trabajo se llevará a cabo 
los días 23 y 24 de julio, 
en la sede de Coopeve, 
R.L., en Santiago, 
Veraguas.
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El ministro de Comercio e 
Industrias (MICI), Ramón 
Martínez, se reunió con el 
vicepresidente de la Indo Latin 
American Chamber of Commerce, 
Prabhakar Sharam, con quien 
conversó sobre la oportunidad 
de establecer en el país plantas 
de producción y manufactura. 
“Nos mantenemos promoviendo 
los atractivos de nuestro país”, 

señaló Martínez, por lo que se 
abordó la posibilidad de atracción 
de empresas de Bollywood para 
que filmen películas en nuestro 
país, con el fin de convertirnos 
en un hub cinematográfico. Cabe 
resaltar las buenas relaciones 
entre ambos países, que se basan 
en el entendimiento mutuo, el 
crecimiento del comercio bilateral 
y la cooperación integral.

PANAMÁ, sITIo IdEAl PARA lA   
INVERSIÓN EN CINEMATOGRAFÍA  

El país aspira a 
convertirse en un 
hub cinematográfico, 
destacó el ministro de 
Comercio. 

Las conversaciones en este encuentro giraron en torno a oportunidades de negocios.
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INAuGuRAN vENTANIllA ÚNICA    
DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
La ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, Doris Zapata Acevedo, 
inauguró la Ventanilla Única 
de Oportunidades donde seis 
instituciones del Estado ofrecerán 
estrategias de fomento del 
empleo, apoyo al emprendimiento, 
servicios a las empresas, formación 
e innovación, cooperativismo y 
asesoramiento para la inserción 
laboral en el sector privado.  La titular 
de la cartera laboral resaltó que la 
Ventanilla Única de Oportunidades, 
junto al Observatorio del Mercado 
Laboral, son estratégicos para 
desarrollar las políticas públicas 
y sociales que, como Gobierno 
Nacional, se articulan con miras 
a potenciar las inversiones y los 
sectores vulnerables de la economía. 
Las instituciones que brindarán sus 
servicios en esta Ventanilla Única 
de Oportunidades son el Mitradel, 
Ipacoop, Inadeh, Senacyt, Ampyme 
y el ITSE. Los usuarios de esta 
Ventanilla Única de Oportunidades 
tendrán acceso al servicio de mejora 
de su empleabilidad y reducción de 
tiempo en el proceso de búsqueda 
de empleo, mientras que los 
empleadores podrán acceder a 
una amplia base de candidatos de 
diferentes perfiles, calificaciones, 
competencias y reducción de los 
tiempos y costos que conlleva el 
reclutamiento de personal. 

Seis instituciones brindarán sus servicios a través de esta Ventanilla Única.

Corte de cinta en la inauguración de las nuevas instalaciones.

Esta herramienta mejora 
el acceso a las ofertas 
de trabajo y reduce el 
tiempo en el proceso de 
búsqueda de empleo.
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En el primer semestre del 2021, la 
Autoridad de Pasaportes de Panamá 
(APAP) emitió un total de 39,796 
pasaportes electrónicos. Estas solicitudes 
reflejan un ingreso de B/.3,639,992.80 
para el Tesoro Nacional. En lo que va 
del año, la sede principal en ciudad 
capital ha atendido a 31,894 usuarios 
que han requerido este documento de 
viaje. El 80% de las solicitudes han sido 
para renovar y el 20%, para obtener por 

primera vez el documento. Para la APAP, 
las estadísticas positivas son el reflejo 
de la nueva normalidad, lo que permite 
aportar al desarrollo económico y social 

del país. En cuanto a certificaciones y 
salvoconductos, se han girado más de 
120 documentos en los primeros seis 
meses del año.

GOBIERNO DIGITAl

Solo en el mes de junio, 
se tramitaron 8,177 
pasaportes.

EN El PRIMER sEMEsTRE sE EMITIERoN MÁs dE    
39 MIL PASAPORTES ELECTRÓNICOS   

Los usuarios son atendidos bajo medidas de bioseguridad.



23

Recargar el Panapass para el 
uso de los Corredores Norte 
y Sur (Este) es ahora más 
fácil y práctico utilizando la 
nueva aplicación móvil que 
permite a los usuarios, desde 
la comodidad de su celular, 
mantener su saldo siempre 
positivo. Primero debe tenerse 
descargada e instalada la 
nueva app Panapass y elegir la 
opción “recarga Panapass”. La 
aplicación solicitará completar 
datos básicos, como el número 
de cuenta Panapass, el monto 
a recargar con opciones de 
cinco, diez, quince y veinte 
balboas, así como elegir la 
forma de pago mediante tarjeta 
de débito Clave o tarjetas de 
crédito MasterCard o Visa. 
A continuación, el usuario 
debe introducir los datos de 
las tarjetas, como nombre del 
titular, el número de tarjeta, la 
fecha de expiración y el número 
de seguridad, cuando se trata 
de tarjetas de crédito. Si es 
con tarjeta del sistema Clave, 
aparecerá otra pantalla en la 
que también se ingresan los 
datos de la tarjeta y el usuario, 
seguido de una pantalla para 
digitar el número PIN. Todo el 
proceso es seguro y los datos 
ingresados por los usuarios 
están protegidos.

RECARGAs dEsdE El CElulAR  
CON NUEVA 
‘APP’ DE PANAPASS 

INNOVACIÓN
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SERVICIOS PÚBlICOS

El 93% del total de clientes de las 
empresas de distribución eléctrica 
mantendrá el precio de la tarifa, un 
6.5% tendrá una ligera disminución 
de menos de 1% y solo un 0.5% 
tendrá un ajuste de menos de 1%, 
durante el segundo semestre del 
año 2021. Se informó que más 
de 1 millón 100 mil clientes, que 
constituyen el 93%, mantendrán 
un aporte económico del Estado 
en su facturación eléctrica. El 
aporte del Estado para el segundo 

semestre de 2021 se estima en 
B/.60 millones. La Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP) reitera a la población que 
practique buenos hábitos de ahorro 
en sus hogares. Además, recuerda 
que se mantienen habilitadas las 
líneas 183,  AsepWebChat, 311 de 
Atención Ciudadana, Whatsapp 
6271-2230 y el correo electrónico 
a tenc iona lu sua r io@asep .gob .
pa para orientación a clientes o 
usuarios de los servicios públicos.

MANTENdRÁN su TARIfA ElÉCTRICA MÁs dE  
UN MILLÓN 100 MIL CLIENTES 

El aporte del Estado para 
el segundo semestre de 
2021 se estima en B/.60 
millones.
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INFRAESTRUCTURA

El ministro de Obras Públicas, 
Rafael Sabonge, realizó una 
gira de inspección con el fin de 
verificar el inicio de los trabajos 
de rehabilitación de caminos de 
producción agrícola en Cerro Punta 
y Paso Ancho, del distrito de Tierras 
Altas, en la provincia de Chiriquí. 
Sabonge hizo la inspección en la 
calle principal de la comunidad 
Entre Ríos, del corregimiento de 
Cerro Punta, donde corroboró los 
trabajos de colocación de tuberías 
para el desalojo de las aguas 
pluviales, cunetas y las entradas 
de las residencias en hormigón. 

Se informó que posteriormente 
se estarán realizando actividades 
de construcción de zampeados, 
estructuras de hormigón, 
cunetas y canales pavimentados, 
escarificación, conformación de 
calzada, tratamiento superficial 
asfáltico en doble sello y 
señalización vial para el control 
del tránsito, entre otras labores. 
El proyecto, de una longitud 
aproximada de 12.205 kilómetros, 
a un costo de B/.4,247,900.00,  
será para el beneficio de más de 
23 mil habitantes de esta región 
del país.

EN TIERRAs AlTAs 
REHABILITAN CAMINOS AGRÍCOLAS 

El MOP desarrolla la obra a través del Consorcio Tierras Altas, conformado por las empresas Constructora Urbana, 
S.A.  y Toronto Global Holdings Corp.

Las labores benefician 
la producción y 
distribución de 
productos como repollo, 
apio, tomate, papa, 
cebolla, zanahoria, entre 
otros.
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INFRAESTRUCTURA

Personal del Metro en labores de campo.

Se inspeccionó varios puntos que podrían ser intervenidos 
por la construcción de esta importante obra. 

Desde hace tres semanas, 
el Metro de Panamá, S.A. 
(MPSA) inició la inspección 
pormenorizada de estructuras 
colindantes a los tramos de obra 
del proyecto de extensión de la 
Línea 1 hasta Villa Zaíta, como 
una responsabilidad contractual 
del Consorcio Línea Panamá 
Norte (CLPN), contratista 
del proyecto.  Es importante 
destacar que, a la fecha, estas 
actividades alcanzan un 53% 
de avance, y se espera culminar 
en las próximas dos semanas. 
El objetivo de estos trabajos es 
conocer el estado actual de las 
estructuras existentes dentro de 
un perímetro específico, fuera de 
las áreas de ejecución directa de 
la obra, con la finalidad de prever 
futuras reclamaciones. Todo este 
proceso antecede a los trabajos 
de adecuaciones viales, que se 
estarán desarrollando a lo largo 
de esta vía, desde el punto de 
interconexión de San Isidro 
hasta el área de Villa Zaíta. MPSA 
continuará dando seguimiento a 
las actividades desarrolladas por 
el contratista y manteniendo los 
acercamientos necesarios con la 
comunidad.

INsPECCIoNAN ÁREA dE EXTENsIÓN dEl       
METRO HACIA VILLA ZAÍTA   

Más de 300 mil usuarios 
de Panamá Norte se 
beneficiarán con este 
proyecto.
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INFRAESTRUCTURA

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
llevó a cabo trabajos de dragado 
y limpieza que realiza personal 
y equipo especializado para la 
liberación de la tubería de desagüe 
en el sector de Plaza Valencia, que 
han evitado inundaciones en el área. 
Zacarías Álvarez, director nacional 
de Mantenimiento del MOP, indicó 
que, con la utilización de dos palas 
mecánicas de brazo largo, se ha 
trabajado de manera simultánea 
en el dragado y limpieza del sitio. 
También se ejecutan labores de 

estabilización de talud, liberación 
de las tuberías de drenaje pluvial y 
sanitario y la extracción de material 
desechable. Hasta el momento, 
se ha logrado dragar una longitud 
aproximada de 100 metros lineales 
y se proyecta extender la tubería 
de drenaje para realizar trabajos de 
relleno y dejar un sistema de drenaje 
adecuado para el manejo de las 
aguas en esta zona de Plaza Valencia, 
ubicada en el corregimiento Ernesto 
Córdoba Campos, distrito de 
Panamá Norte.

dRAGAdo y lIMPIEZA EN 
URBANIZACIÓN PLAZA VALENCIA 

Los problemas de inundaciones datan del año 2010.

Los trabajos incluyen 
labores de estabilización 
de talud, liberación de 
las tuberías de drenaje 
pluvial y sanitario y la 
extracción de material 
desechable. 
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Cada silla tiene un costo de B/.25 .00, incluyendo la mano de obra.

La meta del programa es reparar 250 sillas por semana, durante seis meses.

GOBIERNO

 “Una Silla para una Estrella” es 
el programa que lleva adelante el 
Ministerio de Gobierno (Mingob), 
en coordinación con el Ministerio 
de Educación (Meduca), con la 
participación de un grupo de 
privados de libertad del centro 
de rehabilitación El Renacer y 
como parte de un convenio de 
cooperación interinstitucional.  
Las primeras 300 sillas del 
programa ya están listas y 
serán entregadas al Meduca, 
que las distribuirá en escuelas 
de áreas de difícil acceso. Al 
recibir las sillas deterioradas, los 
privados de libertad enderezan 
los hierros, las pulen, pintan, 
colocan los respaldos, asiento y 
apoyo para finalmente darle un 
retoque de pintura y embalarlas 
para su traslado y distribución.  
Es un programa en el que 23 
privados de libertad están 
haciendo este trabajo para todos 
los niños del país, porque la 
educación es el compromiso del 
presidente, Laurentino Cortizo 
Cohen, destacó la directora 
de El Renacer, Yohana Gómez, 
dándole al privado una nueva 
oportunidad para integrarse a la 
sociedad.  El privado de libertad 
Iván Rudas manifestó que hacen 
de todo en el taller de ebanistería 
y recordó que cuando estudiaba 
usaban esas mismas sillas: “Me 
siento orgulloso”, agregó. 
Mientras, que el privado Jovalét 
Hurtado Castillo dijo sentirse 
contento, tranquilo y agradecido 
con la oportunidad de trabajar 
en este lugar porque la idea 
es estar haciendo algo para 
resocializarse.

dETENIdos PARTICIPAN EN PRoGRAMA dE      
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR  
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Cineastas seleccionados 
a través de la 
convocatoria abierta 
reciben apoyo para 
el desarrollo de sus 
proyectos. 

Como parte de las estrategias 
para fortalecer y reactivar la 
industria cinematográfica en 
Panamá, el Ministerio de Cultura 
(MiCultura), a través del Fondo 
Cine de la Dirección Nacional de 
Cine (Dicine), entregó un apoyo 
económico de B/.231,000.00 que 
serán distribuidos entre quince 
proyectos seleccionados durante 
la convocatoria hecha en el mes 

de marzo. Este aporte proviene del 
fondo del desarrollo cinematográfico 
(Fondo Cine), creado mediante la 
ley de cine, el cual permite brindar 
aportes para el desarrollo de 
programas vinculados a la formación 
audiovisual y los festivales de cine. 
Dicine tiene la misión de fomentar, 
apoyar y promover el desarrollo 
de la industria cinematográfica en 
Panamá.

sE REACTIvA  
INDUSTRIA DEL CINE

CUlTURA
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La ministra de Educación, Maruja 
Gorday de Villalobos, presentó ante 
el pleno de la Asamblea Nacional 
la propuesta de ley que promueve 
la implementación del Programa de 
Diploma de Bachillerato Internacional 
en escuelas oficiales y particulares, que 
brinde oportunidades de formación 
de alto nivel a los estudiantes del 
país. La iniciativa busca replicar 
en los centros educativos públicos 
y privados del país el modelo 
educativo de la Academia Panamá 
para el Futuro, que funciona desde 
el 2020 en Ciudad del Saber, y que 

constituye un compromiso hecho 
realidad del gobierno del presidente 
Laurentino Cortizo Cohen con 
la ‘Estrella: La Educación’, y que 
forma parte del Plan de Acción del 
Gobierno Nacional. A la Academia 
Panamá para el Futuro ingresan los 
alumnos más sobresalientes de planteles 

escolares oficiales del país, que reciben 
una educación bajo la metodología 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática), con estándares 
internacionales y el dominio certificado 
del inglés como segunda lengua, para 
que puedan ingresar a las mejores 
universidades de Panamá y el mundo.

El proyecto busca 
el desarrollo de 
las habilidades 
intelectuales, 
personales, emocionales 
y sociales que requieren 
los estudiantes para 
vivir, aprender y 
trabajar en un mundo 
globalizado.

EDUCACIÓN

PREsENTAN PRoPuEsTA dE lEy PARA AdoPTAR    
BACHILLERATO INTERNACIONAL

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, expuso la iniciativa 
ante el pleno Legislativo.
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La construcción de un nuevo centro 
de formación integral en Nuevo 
Emperador, distrito de Arraiján, se 
encuentra en un 70% de avance 
y el Ministerio de Educación, con 
una inversión de B/.20 millones, 
desarrolla esta obra que albergará 
a más de 1,500 estudiantes desde 
el nivel preescolar hasta media. La 
obra beneficiará a estudiantes de 
las comunidades aledañas a Nuevo 
Emperador, constará de oficinas 
administrativas, salón de reuniones, 
cafetería, aula máxima, de apoyo, 
enfermería, almacén, odontología 
y gabinete psicopedagógico, 
cuarto para seguridad y monitoreo, 
monolito para ubicar el nombre 
del centro escolar y plaza para 
saludo de la bandera. La estructura 
tendrá un módulo de premedia 
de 12 aulas teóricas, facilidades 
para discapacitados, salas de artes 
plásticas y educación musical, 
laboratorio de Ciencias, Informática / 

mecanografía computarizada y salón 
de profesores. El nivel de media lo 
integran 18 salones, laboratorios 
de Química, Física, Biología, 
Informática, idiomas y comercio.

El módulo de preescolar 
tiene 12 salones y un 
área abierta con patio 
sin techo para juegos.

EDUCACIÓN

EN NuEvo EMPERAdoR CoNsTRuyEN       
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL   

El proyecto, con una inversión de B/.20 millones, tiene un avance del 70%.
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Estudiantes ingresan a las distintas plataformas virtuales para continuar con el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

El Consejo de Gabinete 
aprobó a las empresas 
móviles el uso —sin costo 
alguno— de los segmentos 
de bandas de frecuencias 
previamente autorizadas por 
la Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP) hasta el 
próximo 31 de diciembre. 
La extensión busca que los 
estudiantes tengan soporte 
a los diferentes programas y 
planes educativos establecidos 
por la institución. Su objetivo 
es mantener conectados a los 
distintos proyectos especiales 
de educación, formatos y 
plataformas que avaló el 
Gobierno Nacional a través 
del Meduca. La autorización 
del Consejo de Ministros, que 
extiende por seis meses el uso 
de la banda UWF por parte de 
las operadoras móviles a partir 
del 1 de julio, está contenida 
en la Resolución de Gabinete 
N° 73 de 23 de junio de 2021 
y fue publicada en la Gaceta 
Oficial N° 29318-A, del lunes 
28 de junio de 2021.

GAbINETE EXTIENdE uso dE bANdAs dE fRECuENCIAs      
PARA PLANES EDUCATIVOS 

Al cierre del primer 
trimestre del presente 
año lectivo, 240,023 
estudiantes y 36,085 
docentes mantuvieron 
el vínculo a través de la 
herramienta Office 365.
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El Ministerio de Educación 
recibió aval para la transferencia 
de fondos a gobiernos 
locales, a fin de suministrar e 
instalar tanques plásticos para 
almacenamiento de agua en 
centros educativos, luego de 
que la Contraloría General de la 
República emitiera la resolución 
de aprobación del Manual de 
Procedimiento. El documento 
contempla el establecimiento de 
controles y procedimientos para 
asegurar la transferencia de los 
fondos a gobiernos locales para 
el desarrollo de las obras. Las 
escuelas deben tener las medidas 
de bioseguridad y proteger la 
salud de la comunidad educativa, 
con la finalidad de que los 
estudiantes puedan retornar a 

clases con criterios sanitarios 
claves, como el distanciamiento 
físico, las escuelas limpias y 
desinfectadas y asegurar el 
acceso a lavamanos con agua. 

En el plan que 
beneficiará a más de 192 
mil estudiantes de todo 
el país participan 425 
juntas comunales. 

PRoyECTo dE TANquEs dE REsERvA dE AGuA        
BENEFICIARÁ A 1,034 ESCUELAS    

Se espera atender las necesidades de agua potable en 1,034 centros escolares, ubicados en 10 regiones educativas 
del país y en tres comarcas, que actualmente no cuentan con el servicio de agua las 24 horas del día.
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ENTREVISTA

¿CÓMO Ha REPLaNTEaDO Su OFERTa 
aCaDéMICa EL INaDEH, TRaS La 
PaNDEMIa GENERaDa POR EL 
COvID-19?
La pandemia nos trajo nuevos 
retos, a nivel de la oferta académica 
y también en la forma en que 
impartíamos los cursos; nos llevó 
a entrar a la virtualidad y, de paso, 

digitalizar los procesos de inscripción 
para que los participantes no 
tuvieran que llegar hasta los centros 
de enseñanza a matricularse. La 
transformación integral del Inadeh 
es una realidad; los cursos virtuales 
llegaron para quedarse, los procesos 
de inscripción son totalmente 

digitales y hemos ampliado la 
oferta académica en las áreas de 
idiomas, gastronomía y cursos de 
emprendimiento, entre otros. En lo 
que va del año, 83,000 panameños 
se han capacitado en nuestra 
institución, entre cursos virtuales y 
semipresenciales.

Con más de 25 años de experiencia, Virgilio Sousa 
Valdés se ha destacado tanto en el sector privado como 
en el público.  Sousa Valdés es abogado egresado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), cuenta con 
un doctorado en Educación de la Universidad de Panamá, 
posgrado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de 
Panamá y es docente en la Facultad de Administración 
Pública de la Universidad de Panamá.  Realizó su primera 
incursión laboral en el área legal como magistrado del 
Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de la 
República de Panamá y luego como corregidor de policía de 
Parque Lefevre. Posteriormente, en el Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral (Mitradel) ejerció los cargos de asesor 
legal, defensor de oficio laboral y director administrativo; 
y en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), como 
director nacional de Comercio. También fungió como 
director nacional de Asesoría Legal del Ministerio de 
Educación. En el ámbito académico, es decano en licencia 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Ulacit.  
En estos momentos está al frente del   Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (Inadeh), que lidera las capacitaciones de cientos 
de ciudadanos en momentos en que el país atraviesa los 
embates de la pandemia. Sousa Valdés nos habla de las 
principales acciones que ejecuta esta entidad. 

‘lA vIRTuAlIdAd        
LLEGÓ PARA QUEDARSE’
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ENTREVISTA
EL NuEvO PLaN PaNaMÁ SOLIDaRIO 
IMPONE La DEMaNDa DE CuRSOS 
y CaPaCITaCIÓN, ¿CÓMO LO 
ENFRENTaRÁ EL INaDEH?
El presidente Laurentino Cortizo Cohen 
nos encomendó la noble labor de brindar 
capacitaciones a los panameños que son 
beneficiarios del Vale Digital en el Nuevo 
Plan Panamá Solidario. Hemos recibido 
de gran manera una amplia solicitud de 
nuestros cursos, lo cual nos llena de regocijo 
ya que, en el primer día de inscripciones, 
más de 200,000 personas se inscribieron 
en áreas como gastronomía, idiomas, 
desarrollo humano, emprendimiento y 
tecnología.

¿TIENE EL INaDEH La CaPaCIDaD 
PaRa FORMaR a LOS MILES DE 
PaNaMEñOS INSCRITOS EN LOS 
CuRSOS DEL NuEvO PLaN PaNaMÁ 
SOLIDaRIO?
Este es un trabajo conjunto con la 
Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG), que ha desarrollado 
una robusta plataforma tecnológica, más 
los cursos que fueron diseñados por 
nuestros instructores. De esta manera, 
podremos atender a todos los panameños 
que se han inscrito, mediante cursos 
asincrónicos totalmente en línea a los que 
podrán ingresar, según la disponibilidad 
de cada usuario, y completar los cuatro 
módulos que contiene cada curso. De 
igual manera, los panameños que aún no 
se han inscrito pueden hacerlo hasta el 31 
de julio de 2021; recuerden que pueden 
también escoger la opción del servicio 
social comunitario.

¿CuÁLES CuRSOS OFRECERÁ EL 
INaDEH? HÁbLENOS DEL ESTaTuS DEL 
PERíODO DE INSCRIPCIÓN. 
Inicialmente, para los cursos del 
Nuevo Plan Panamá Solidario se 
asignaron 200,000 cursos y gracias 
a la gran demanda ampliamos la 
capacidad. Hasta el momento, son 
más de 400,000 personas inscritas 
y se agregaron cinco nuevos 
cursos: Ideas de Negocio, Taller de 
Liderazgo, Mantenimiento Preventivo 
de Automóvil, Excel Básico y Power 
Point Básico. El periodo de inscripción 
es hasta el 31 de julio 2021 y vale la 
pena destacar que, de igual manera, 
para los meses subsiguientes se debe 
inscribir el usuario cada mes en la 
plataforma www.panamasolidario.

gob.pa, hasta el mes de diciembre 
2021. 

¿CuÁLES SON LOS PRINCIPaLES 
RETOS DE La FORMaCIÓN TéCNICa 
PROFESIONaL a NIvEL NaCIONaL?
La formación técnica profesional es 
uno de los pilares de las economías 
ascendentes; países como Alemania 
cuentan con programas avanzados de 
formación dual, una metodología que 
permite que el aprendiz (participante) 

asista al Inadeh para avanzar en los 
contenidos teóricos, mientras que 
la práctica se realiza en la empresa 
como parte del programa. La 
empresa formadora hace un contrato 
con el aprendiz, quien trabaja y cobra 
un salario por las horas laboradas. 
Tenemos como reto que esta 
formación dual sea parte esencial de 
nuestro instituto, para eso estamos 
trabajando y que sea una realidad 
sostenible en el tiempo.    

Magíster Virgilio Sousa Valdés
Director general del Instituto Nacional de Formación Profesional 

y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh)
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MEDIO AMBIENTE

Llegó julio y consigo una de 
las temporadas más esperadas 
por los turistas y amantes de la 
biodiversidad: el avistamiento 
de cetáceos. Inmensas ballenas 
jorobadas provenientes del Pacífico 
Sur migran a nuestras aguas 
tropicales para reproducirse y dar a 
luz a sus crías.  El archipiélago de 
Las Perlas, en el golfo de Panamá; 
islas Iguana, en Los Santos; Coiba, 
en Veraguas; y Secas, en Chiriquí, 
son espacios marinos en donde 
se puede ubicar a las ballenas 
jorobadas en los meses de julio a 
octubre, cuando llegan en mayor 
número. Durante esta temporada 
de avistamiento, es común disfrutar 
de un espectáculo de la naturaleza 
con hermosos delfines nadando 
y, con algo de suerte, se puede 
observar el salto de las colosales 
ballenas, un encuentro cercano con 

la fauna marina que cada día atrae 
a más turistas. José Julio Casas, 
director nacional de Costas y Mares 
del Ministerio de Ambiente, explica 
que el turismo de avistamiento es 
una de las actividades turísticas de 
mayor crecimiento en el mundo, y en 
países como Panamá es una opción 
sostenible para las comunidades 
costeras que lo ofrecen.

llEGAN A MAREs PANAMEños  
COLOSALES BALLENAS jOROBADAS 

La ballena jorobada es la única especie migratoria de cetáceos reportada en mares panameños.

Estudios indican que la 
generación de ingresos 
por avistamiento de 
ballenas en Panamá 
puede ser mayor a los B/.3 
millones anuales.
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Aunque el 62.06% de los suelos 
panameños mantiene condición 
estable, en el resto del país, un 13.9%, 
se ha degradado y solo el 20.05% se 
encuentra en recuperación. Las cifras son 
parte de un estudio preliminar basado 
en un enfoque de la Meta 15.3.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
15.3, que resalta la situación en el 
Arco Seco (Herrera, Los Santos, Coclé, 
Veraguas, La Sabana Veragüense y la 
comarca Ngäbe Buglé), donde hay 
notables avances de recuperación. 
En tanto, en Panamá Este y Darién es 
notable la degradación de las tierras 

fértiles. José Victoria, director nacional 
de Seguridad Hídrica del Ministerio de 
Ambiente, expresó que los eventos 
extremos como inundaciones, 
traen degradación de los suelos 
evidenciadas en movimientos de 
masas de suelo, erosión, entre otros, 
que a su vez ocasionan pérdida de 
fertilidad del suelo, pérdida bilógica 

y química del suelo. Para mejorar esta 
realidad, el país lidera diversas iniciativas 
como el Plan Nacional de Restauración 
Forestal (PNRF), que tiene como parte 
de sus objetivos el incremento de los 
recursos forestales del país, promoviendo 
su manejo sostenible, brindando una 
oportunidad de restauración de terrenos 
con el apoyo directo de los productores.

EMPRENdEN ACCIoNEs PARA MEJoRAR    
CONDICIÓN DE LOS SUELOS 

Entre las iniciativas llevadas a cabo para contrarrestar esta situación destaca el Plan Nacional de Restauración Forestal 
(PNRF), que tiene entre sus objetivos incrementar los recursos forestales.

MEDIO AMBIENTE

Panamá tiene un 
alto potencial para 
revertir estas pérdidas, 
promoviendo prácticas 
de restauración forestal 
que aumenten la 
prestación de servicios 
de los ecosistemas. 
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El ministro de Ambiente, Milciades 
Concepción, junto a su equipo 
técnico de trabajo y la administradora 
general de la Autoridad de Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor 
Torrijos, recorrieron el proyecto 
piloto para la reproducción y cultivo 
de pepino de mar (Isostichopus 
badionotus y Holathutia halodeina), 
ejecutado por la empresa Pana Se 
Global S.A.  en el corregimiento de 
Puerto Lindo, distrito de Portobelo, 
en la Costa Arriba de Colón. Este 
proyecto de reproducción y cultivo 
de pepino de mar es una alternativa 
innovadora y viable para desarrollar 
en las comunidades costeras 
caribeñas en tiempos de pandemia, 
como parte del plan de reactivación 
económica que impulsa el Gobierno 
Nacional. Tanto el ministro 

Concepción como la administradora 
Torrijos manifestaron que se tiene 
proyectado establecer en el país 
un hub de exportación “de este 

producto amigable con el medio 
ambiente y que se cultiva en la 
bahía de Puerto Lindo con una 
inversión millonaria que favorece 
a una población económicamente 
vulnerable”. Los pepinos de mar 
son más de 1,717 especies de 
equinodermos pertenecientes a 
la clase Holothuroidea y al subfilo 
Echinozoa. Deben su nombre 
común a su parecido con la conocida 
hortaliza, aunque en realidad se 
trata de animales y no de plantas 
marinas.

EN PoRTobElo REAlIZAN PRoyECTo dE     
CULTIVO DE PEPINOS DE MAR   

Este es un alimento 
muy apreciado en varios 
países del sudeste 
asiático.

Proyectos vitales para una reactivación económica verde y sostenible.

MEDIO AMBIENTE
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SEGURIDAD

El ministro de Seguridad Pública, 
Juan Manuel Pino, y la coordinadora 
residente de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en Panamá, 
Christian Mundate, suscribieron un 
convenio para desarrollar acciones 
e iniciativas que fortalecerán la 
cooperación mutua y beneficiar así a 
los migrantes que se encuentran de 
paso por nuestro país. El convenio 
fue firmado en el campamento de 
Recepción de Migrantes de San 
Vicente, provincia de Darién, con 
la presencia de la vicecanciller 
panameña, Dayra Carrizo, y el jefe de 
misión de la Embajada de los Estados 

Unidos en Panamá, Stewart Tuttle. 
Durante un recorrido en la población 
de Bajo Chiquito, primer punto al que 
llegan los migrantes que entran al país, 

el ministro Pino destacó la importancia 
de que tanto los representantes 
de la ONU como de la embajada 
estadounidense hayan constatado la 
atención humanitaria que le brindan 
las unidades del Servicio Nacional de 
Fronteras a las familias que llegan a 
estos campamentos. Por su parte, la 
representante de la ONU en Panamá 
felicitó al Gobierno panameño, 
que encabeza el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, 
por los esfuerzos e inversión que 
realiza para atender a esta población 
migrante que llega de paso al país 
desde distintas partes del mundo.

foRTAlECEN CooPERACIÓN     
PARA ASISTIR A LOS MIGRANTES

Se construirán dos 
nuevos albergues 
temporales en Bajo 
Chiquito y Lajas Blancas 
para 250 personas; y en 
San Vicente, para 500 
personas.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y la representante de la ONU en Panamá, Christian Mundate, 
firmaron el convenio. 
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COMPETITIVIDAD

Ministro Ramón Martínez, durante el acto de clausura del Primer Proyecto de Agroindustrias Competitivas.

Con la participación de 100 pequeñas, 
medianas y microempresas del sector 
agroindustrial panameño, concluyó 
exitosamente el primer proyecto 
Agroindustrias Competitivas, del 
programa Nacional de Competitividad 
Industrial (PNCI), del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI), manifestó 
Francisco Mola, director nacional de 
Industrias y Desarrollo Empresarial. 
Destacó que el objetivo del proyecto 
se cumplió a cabalidad, pues se logró 

potenciar el desarrollo empresarial 
a través de cambios importantes 
gracias a las capacitaciones y 
asistencias individuales ofrecidas en 
los temas de inocuidad, producción, 

administración y finanzas, y mercadeo. 
En esta primera convocatoria, 164 
oportunidades de mejora fueron 
detectadas y trabajadas, 78 planes 
de acción fueron construidos y 40 
empresas logran transformaciones 
inmediatas durante el proceso. 
Gracias al acompañamiento dirigido 
que brinda el PNCI al crecimiento 
empresarial, fue posible aumentar de 
manera considerable los índices de 
competitividad.

CoNCluyÓ EXITosAMENTE       
PROyECTO DE AGROINDUSTRIA COMPETITIVA

Una segunda 
convocatoria 
se anunciará 
oportunamente.
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AGROPECUARIA

Un total de B/.835,975.57 fueron 
desembolsados por el Gobierno 
Nacional a 241 productores de las 
provincias de Los Santos y Herrera, por 
rubros agrícolas como frutas, raíces 
y tubérculos ofertados para el Plan 

Panamá Solidario (PPS). De este monto, 
B/.226,785.07 correspondieron a 86 
pequeños agricultores de Los Santos, 
mientras que B/.609,190.50 fueron 
otorgados a 155 de Herrera.  Estos 
desembolsos se realizan con el fondo 

pagador del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario correspondiente al Plan 
Panamá Solidario (PPS), por cuentas 
menores de B/.10 mil, explicó Carlos 
Motta, director general del IMA. Motta 
precisó que se estarán efectuando 
pagos en otras provincias, ya que es una 
prioridad para el gobierno liderado por 
el presidente Laurentino Cortizo Cohen 
y el ministro de Desarrollo Agropecuario, 
Augusto Valderrama.

PlAN PANAMÁ solIdARIo PAGA MÁs dE      
B/.830 MIL A PRODUCTORES DE AZUERO  

En marzo pasado, el IMA 
pagó a 225 productores 
de Azuero, un total 
de B/.838 mil por las 
cosechas aportadas para 
el PPS.

La entrega de cheques a productores de Los Santos y Herrera se llevó a cabo el pasado 9 de julio, en presencia del 
director general del IMA, Carlos Motta, autoridades locales y del MIDA.
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El ministro Valderrama y el representante de los productores de arroz, 
Alfredo Arracera Araúz, durante la firma del acuerdo.

El ministro Valderrama intercambia impresiones con arroceros de 
Veraguas   

Escuela de Campo en El Anón de Veraguas.                                             

AGROPECUARIA

Desarrollar estrategias para capacitar a los 
productores nacionales a través de Escuelas de 
Campo (ECA) en las seis regiones arroceras del 
país es una de las acciones contempladas en un 
acuerdo público-privado de cooperación que 
firmaron el ministro de Desarrollo Agropecuario, 
Augusto Valderrama, y asociaciones de 
productores de arroz del país, con la cooperación 
del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). La iniciativa también 
contribuye a disminuir los gases de efecto 
invernadero a nivel mundial, un compromiso 
asumido por Panamá en el Acuerdo de París 
en 2015 para mitigar los efectos del cambio 
climático. El acuerdo de cooperación tiene la 
finalidad de desarrollar las Normativas Apropiadas 
de Mitigación (NAMA, en inglés) para disminuir 
la emisión de gases de efecto invernadero en el 
cultivo de arroz, con el objetivo de aportar en las 
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) 
en el sector agropecuario. En el acto se logró 
reunir a los técnicos del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) de todo el país para recibir 
y adiestrarse en el uso de un kit de capacitación 
según los lineamientos del Sistema de Producción 
de Arroz en Secano (PASAC). Este material de 
capacitación dirigido a los productores hace 
énfasis en el método de aprender-haciendo. 
Durante el acto, el ministro Valderrama elogió los 
avances logrados en las tres primeras escuelas de 
campo para el sistema secano implementadas 
en parcelas localizadas en San Juan, Chiriquí; 
Trinchera, en Veraguas; y Tortí, en las Regionales 
de Panamá Este y Darién; y las dos primeras en 
el sistema bajo riego en El Caño de Natá, Coclé; 
y Orillas del Río, en Alanje, provincia de Chiriquí. 
Después de la firma del convenio, el ministro y 
su comitiva visitaron la Escuela de Campo en El 
Anón, provincia de Veraguas, en la propiedad 
del productor Benjamín Name. Valderrama y los 
productores de arroz intercambiaron opiniones 
sobre este proyecto que ayudará al medio 
ambiente, siembra y cosecha de este grano.

CAPACITARÁN A PRoduCToREs A TRAvÉs dE       
ESCUELAS DE CAMPO

En la actualidad, diez escuelas 
están en ejecución en las seis 
regionales arroceras del país.
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Técnicos de la Región 7 del MIDA en Chepo proceden al pesaje de los terneros nacidos producto de este programa.

Este programa utiliza la ciencia y la tecnología para mejorar la 
genética de los hatos nacionales.

Un registro de 12 crías, entre hembras y machos, 
se ha obtenido del Programa Un Mejor Semental 
en una finca ubicada en La Mesa de San Martín. De 
acuerdo con informes del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), luego de una evaluación 
en la Región 7 se estima un índice elevado en 
peso y nacimiento de los bovinos. La agroindustria 
ganadera se fortalece con la ciencia y la tecnología 
para mejorar y suplir las necesidades del mercado, 
por lo que este programa, que impulsa a nivel 
nacional el MIDA, a través de la Dirección Nacional 
de Ganadería, busca equiparar oportunidades 
favoreciendo directamente a los pequeños 
ganaderos con la entrega de sementales de alta 
calidad genética, con el objetivo de mejorar la 
producción agraria del país en materia nutricional, 
produciendo leche y carne de mejor calidad y en 
cantidades industriales.

PRoGRAMA uN MEJoR sEMENTAl     
RINDE FRUTOS EN PANAMÁ ESTE  

AGROPECUARIA

355 sementales de razas 
cebuinas se han distribuido 
entre ganaderos del país.



44

AGROPECUARIA

La Comisión Panamá-Estados Unidos 
para la Erradicación y Prevención 
del Gusano Barrenador del Ganado 
(Copeg) obtuvo un reconocimiento 
internacional al recibir la resolución 
de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE, por sus siglas 
en inglés) que certifica a la Unidad 
de Diagnóstico e Identificación del 
Gusano Barrenador del Ganado bajo 
las normas ISO 17025. La Copeg 
fue creada mediante un acuerdo 
cooperativo firmado el 11 de febrero de 
1994, entre el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) de Panamá y el 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América (USDA); 
se convirtió en Ley de la República 
(No. 13 de 6 de mayo de 1999) y 
posteriormente fue reconocida como 
Misión Internacional. De acuerdo con el 

director general de Copeg por Panamá, 
Enrique Samudio, esta acreditación 
certifica que el país tiene la capacidad 
de diagnosticar e identificar al gusano 
barrenador del ganado con todas sus 
características morfológicas, de manera 
que no haya dudas de su capacidad de 
identificación. Subrayó que, a través de 
esta comisión, actualmente Panamá 
tiene el sustento de su capacidad 

técnico-científica para determinar 
cuando la plaga está presente o ausente 
en cualquiera de las muestras que se 
reciben. La norma ISO 17025:2005 
contiene los requerimientos que los 
laboratorios de calibración y ensayo 
deben cumplir para demostrar que 
funcionan con un sistema de calidad, 
que son técnicamente competentes y 
pueden generar resultados válidos.

Los directivos de Copeg, Enrique Samudio y Vanessa Dellis, por Panamá y 
Estados Unidos, respectivamente, en momentos en que recibían la resolución 
de la OIE. 

CERTIfICAN CAPACIdAd dE CoPEG PARA dIAGNosTICAR
E IDENTIFICAR AL GUSANO BARRENADOR 

La OIE aceptó la 
autodeclaración de 
Panamá como país libre 
del gusano barrenador 
del ganado, excepto 
Darién.
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AGROPECUARIA

En la lucha contra la pobreza extrema 
y las desigualdades que existen en el 
país, el Gobierno Nacional apuesta por 
la agricultura familiar como uno de los 
ejes estratégicos, con proyectos que les 
permita producir sus alimentos y generar 
ingresos que mejoren sus condiciones de 
vida. En dos años de administración del 
presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) ha brindado 
apoyo en las áreas rurales a través del 
Plan Colmena y diversos proyectos de 
agricultura familiar, por medio de la 
Dirección Nacional de Desarrollo Rural. 
El Plan Colmena es una estrategia del 
Gobierno Nacional para intervenir en los 
territorios con mayor índice de pobreza, 

que permite el ordenamiento de la oferta 
institucional de servicios públicos, mejorar 
el impacto de los proyectos y lograr 
disminuir la pobreza multidimensional 
y la desigualdad. Con el programa 
Transferencia de Oportunidades en 
el Área Rural, se ha entregado apoyo 
financiero a 200 mujeres por un total 
de B/.189,562.17 para que desarrollen 
pequeños proyectos agrícolas y no 
agrícolas, generadores de empleos e 
ingresos en sus comunidades rurales. 
Con las Huertas Agroecológicas, se 
identificaron 1,640 familias a quienes 
se les entregó insumos productivos por 
un monto de B/.421,855, consistentes 
en abonos y fertilizantes, semillas de 
granos básicos, cepas de plátano, 
raíces y tubérculos, herramientas y 
especies menores, medicamentos de 
uso pecuario para las especies menores 
(pollos de ceba y gallinas ponedoras). El 
costo por familia fue de B/.257. En 2020, 
se compró equipo agrícola por un monto 

de B/.30,734, para el uso de agricultores 
familiares de la comarca Ngäbe Buglé, 
con el objetivo de mejorar e incrementar 
la producción de alimentos. En 2021, se 
gestiona la compra de equipo agrícola 
menor por un costo de B/.74,974, para 
colaborar con los agricultores familiares 
participantes en el proyecto.

sECToR AGRoPECuARIo APuEsTA  
POR LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Residentes de las comarcas reciben apoyo con este programa.

Herramientas, insumos y fertilizantes 
obtienen familias vulnerables del 
país para la producción de alimentos.

180 mil libras de comida 
han logrado producir las 
familias beneficiadas.
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CERRANDO BREChAS

En la provincia de Herrera, 50 
jóvenes recibieron sus certificados 
en liderazgo comunitario y podrán 
utilizar estos conocimientos en 
el desarrollo de proyectos que 
favorezcan a sus comunidades, 
como parte de una estrategia del 
Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides) que incentiva a la juventud 
a resolver los principales problemas 
de su entorno. La ministra María 
Inés Castillo, en compañía de 
la viceministra Milagros Ramos 
Castro, entregó los certificados a 
los participantes, quienes desde 
ahora forman parte del proyecto 

“Desarrolla tus Habilidades para la 
Vida”, el cual promueve las buenas 
prácticas sociales. Los cursos fueron 
dictados en los corregimientos 
del Plan Colmena por el Mides 
y aliados estratégicos como Bac 

Credomatic y la Universidad 
Santander, que les facilitaron a los 
jóvenes algunas herramientas para 
afrontar las adversidades que se les 
presentan en el ambiente en que se 
desenvuelven. 

JÓvENEs RECIbEN CERTIfICACIÓN     
EN LIDERAZGO COMUNITARIO 

El programa beneficiará también a los distritos de Chitré, Los Pozos y Las Minas, en la provincia Herrera.7

En el curso, que duró un 
mes, los participantes 
aprendieron sobre 
formulación de proyectos, 
educación financiera, 
liderazgo y voluntariado, 
entre otros temas.
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CERRANDO BREChAS

Con el apoyo de cinco jóvenes 
voluntarios que facilitaron un 
espacio físico en sus hogares para 
desarrollar las videoclases del 
proyecto de alfabetización “Muévete 
por Panamá”, se logró instruir a 
18 participantes que están por 
recibir su certificado como nuevos 
alfabetizados en la provincia de 
Veraguas. En la comunidad de Los 
Ruices, del corregimiento de Boró, 
distrito de La Mesa, se alfabetizaron 
ocho personas en cuatro ambientes. 
La señora Leonida Facio Ruiz, 
una de las alfabetizadas, leyó su 
primera carta en la que agradeció 
al “maestro” por enseñarla a leer y 
a escribir su nombre y, al Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides), por 
facilitar este proyecto que ayudará a 
mejorar su calidad de vida.

AlfAbETIZACIÓN
CONTINúA A BUEN RITMO

Uno de los objetivos de la estrategia es mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven en lugares de difícil acceso y en condiciones económicas 
limitadas. 

El programa 
‘Muévete por 
Panamá’ está 
enfocado en reducir 
el analfabetismo en 
el país.
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El programa Red 
Oportunidades ha 
transferido B/.4.8 
millones a 15,922 
panameños que viven 
en la comarca Ngäbe 
Buglé.

Las semillas se entregaron en comunidades vulnerables donde escasea el 
empleo y la actividad agrícola es la principal fuente de ingresos.

CERRANDO BREChAS

Con una inversión de 
B/.2,210,000, el Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides), 
a través del programa de 
Cohesión Social, entregó 7,380 
libras de semilla de ñame y 
ñampí a 650 familias de la 
comarca Ngäbe Buglé que 
pertenecen al programa Red 
de Oportunidades. La entrega 
se realizó en comunidades de 
difícil acceso como Cerro Caña 
Centro, La Emeregilda y Las 
Trancas, en el corregimiento de 
Cerro Caña, distrito de Müna, 
que presenta un índice de 
pobreza multidimensional del 
98.4%, de acuerdo con el IPM-C 
elaborado por la Secretaría del 
Gabinete Social. También se 
entregaron kits de semillas de 
hortalizas (pepino, habichuela, 
sandía y zapallo), que les 
permitirán a los beneficiarios 
generar ingresos en sus propios 
entornos a través de un proceso 
de inclusión productiva. En una 
segunda fase, se distribuirán 
pollos de engorde, semillas de 
maíz y matas de plátanos.

MuJEREs RuRAlEs RECIbEN MÁs dE 7 MIl lIbRAs  
DE SEMILLA DE ñAME y ñAMPÍ
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Elsa Fernández, directora general de Antai y Reynaldo Mela, representante 
del corregimiento de Ocú.

Asistentes a la primera Feria de la Transparencia Institucional.

Con el propósito de promover 
una gestión pública abierta 
al ciudadano, la Autoridad 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (Antai) 
participó en la primera Feria de 
la Transparencia Institucional, 
organizada por la Junta Comunal 
de Ocú, provincia de Herrera. El 
equipo de la Antai, presidido 
por la directora general, Elsa 
Fernández, llevó un mensaje de 
promoción de la participación 
ciudadana, la garantía del 
acceso a la información y la 
promoción de una cultura 
de transparencia en el país. 
Fernández destacó que eventos 
como este deberían replicarse, 
tanto en el Gobierno Central 
como en los gobiernos locales, 
ya que la transparencia es un 
tema de todos. “Respaldamos 
esta iniciativa porque cuando 
hablamos de transparencia, 
hablamos de oportunidades 
para los ciudadanos y, 
como servidores públicos, 
debemos escuchar cuáles 
son sus demandas sociales y 
darles respuestas oportunas”, 
puntualizó.

PRoMuEvEN PARTICIPACIÓN CIudAdANA  
y CULTURA DE TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA
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INClUSIÓN

26 estudiantes que ya ejecutan sus instrumentos, que previamente pasaron un curso de introducción de estimulación 
musical, fueron los actores de este concierto musical. 

Con motivo de la conmemoración 
del quinto aniversario de la Red 
de Orquestas y Coros Juveniles 
de Panamá, se llevó a cabo, en el 
Teatro Nacional de Panamá, un 
concierto con la participación de 
26 niños y jóvenes del Programa 
de Educación Especial (PEE) de 
esta Red, que reciben servicios 
educativos del Instituto Panameño 
de Habilitación Especial (IPHE). El 
objetivo del PEE es crear espacios 
de oportunidad en donde se 
desarrolle el potencial musical de 
niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales, porque la 
música es un arte integrador en 
donde se desarrollan las habilidades 
de cada individuo para ejecutar un 
instrumento, lo que les permite el 
desarrollo de destrezas musicales, 
sociales y culturales. Los estudiantes 
interpretaron un repertorio musical 
con las siguientes piezas: “Ensamble 

de campanas” (las notas); “Banda 
Rítmica” (escala de Do Mayor y 
las vocales); piano (“Los Pollitos” 
y el “Himno a la Alegría”); coro 
(campanero) y todos juntos (“El 
Ratón”), bajo la dirección de la 
profesora Anabel Urbina Contreras, 
coordinadora nacional del Programa 
de Educación Especial.

PARTICIPAN EN CoNCIERTo NIños y JÓvENEs       
CON CAPACIDADES ESPECIALES 

El objetivo de este 
programa educativo 
es crear espacios de 
oportunidad en donde 
se desarrolle el potencial 
musical de niños y 
jóvenes con necesidades 
educativas especiales. 
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INClUSIÓN

“Ustedes (los jóvenes) están 
llamados a ser actores esenciales 
en nuestra recuperación pos-
Covid, pues todos sabemos que 
el futuro de nuestro país depende, 
en gran parte, de la capacidad 
de dotarlos de herramientas y 
habilidades, pero, sobre todo, de 
oportunidades”, dijo la ministra 
de Desarrollo Social, María Inés 
Castillo, en el lanzamiento del 
proyecto “Juventud Somos la 
Fuerza” en la provincia de Colón.  
En el evento, que se desarrolló en un 
área deportiva de la Costa Abajo de 
Colón, la ministra recordó que hace 
más de un mes se firmó el convenio 
para impulsar este programa que, 
inicialmente, impactará a jóvenes 
en riesgo de la referida provincia. 
Castillo remarcó que el ministerio 
a su cargo reconoce la importancia 
de involucrar a los jóvenes en 
el desarrollo de las políticas 
públicas. “Sabemos que apoyar su 
participación en todos los niveles 
nos ayuda a utilizar su potencial 
como agentes de cambio y actores 
estratégicos de nuestro desarrollo”, 
afirmó.

lANZAN PRoyECTo   
‘jUVENTUD SOMOS LA FUERZA’   

Los participantes recibieron formación en temas de emprendimiento y 
habilidades para la vida y técnico-deportivas.

Atender los desafíos 
de los jóvenes en 
materia de prevención 
del uso de drogas, de 
violencia y embarazos 
adolescentes, 
son los objetivos 
fundamentales del 
programa.
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INClUSIÓN

Los privados de libertad del centro 
penitenciario de Llano Marín se 
encuentran en plena faena de 
cosecha de maíz y frijoles, actividad 
que forma parte del programa 
de resocialización y reinserción 
que desarrolla el Ministerio de 
Gobierno (Mingob), con sus aliados 
institucionales Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) y 
el Instituto Nacional de Formación 
y Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano (Inadeh). La 
cosecha de maíz y frijoles Arauca, 

conocido como frijol chiricano, será 
para autoconsumo de la población 
privada. Según explicó la directora 
del centro, Yamily Tejedor, la idea 

es que los privados aprendan de los 
cultivos para que sus experiencias 
sean puestas en práctica cuando 
alcancen su libertad. 

PRIvAdos dE lIbERTAd CosECHAN   
LOS FRUTOS DE SU TRABAjO   

El centro penitenciario de Llano Marín tiene programas de producción de tilapias, maíz, frijoles, arroz, yuca, plátano 
y pollos.  

Los detenidos 
aprenden nuevas 
técnicas con el trabajo 
de la tierra y se 
capacitan en un nuevo 
oficio.
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Datos al 11 de julio de 2021

Total de beneficios 
entregados al corte 
del 11 de julio de 2021:

BOLSAS SOLIDARIAS ENTREGADAS

9,350,511
BONOS FÍSICOS ENTREGADOS:

3,391,604

PANAMá SOlIDARIO 
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PANAMá SOlIDARIO 
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PANAMá SOlIDARIO 
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PANAMá SOlIDARIO 

14 de julio de 2021

INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS Nº64

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/.1,117,230,361.00

B/.449,731,439.80

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 JUNIO 2021

INSUMOS PANAMÁ SOLIDARIO
B/.94,138.72

B/.1,117,230,361.00

B/.1,152,844,297.08

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

B/.403,008,101.50

VALE FÍSICO DE ABRIL 2020 
A JUNIO 2021

AUDITORIA EXTERNA
B/.74,900.00

COMUNICACIÓN  PROTÉGETE PANAMÁ COVID
 Y PANAMÁ SOLIDARIO 

B/.7,911,698.71
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SAlUD

Desarrollar habilidades que faciliten la 
empatía es parte de las herramientas 
adquiridas en el seminario “Saber 
escuchar es la clave de la comunicación”, 
ofrecido por el personal del Departamento 
de Capacitación de la Caja de Seguro 
Social (CSS) en Herrera, a funcionarios de 
esta entidad.  La inducción, que se dictó 
de forma virtual, permitió conocer los 
elementos y ventajas de saber escuchar 
para ofrecer una comunicación asertiva, 
sabiendo cómo responder, cómo actuar y 

qué decir. De esta forma, se podrá ofrecer 
una mejor atención a los asegurados y un 
mejor entorno laboral a sus compañeros 
de labores. La comunicación asertiva se 
facilita cuando las personas expresan 
correctamente sus emociones, respetan 
las intenciones comunicativas del otro 
y sus diversos puntos de vista, cuando 
manifiestan concentración e interés 
en el tema de conversación e integran 
las opiniones del otro durante el acto 
comunicativo. 

CAPACITAN A fuNCIoNARIos PARA MEJoRAR     
ATENCIÓN DE ASEGURADOS  

Los participantes 
aprendieron técnicas 
que les permiten 
analizar los mensajes 
trasmitidos por el 
emisor para responder 
de forma adecuada a sus 
inquietudes.

En el seminario se identificaron las barreras que afectan la comunicación en el entorno laboral.
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El Servicio de Oftalmología del 
Hospital de Chepo, de la Caja de 
Seguro Social (CSS), reinició las 
cirugías de cataratas a pacientes 
que residen en la región de Panamá 
Este. En estas intervenciones 
se utilizará, dependiendo del 
grado de complejidad de la 
catarata, la técnica manual o 

la técnica quirúrgica moderna 
facoemulsificador, que ha dado 
excelentes resultados en los países 
en los que se ha implementado. 
Próximamente, se incluirán otros 
procedimientos para extraer 
pterigión, chalación y para 
lesiones menores, como quistes 
de retención y de agua. 

Dependiendo del grado 
de complejidad, se utiliza 
la facoemulsificación, 
que es la técnica más 
avanzada que existe para 
retirar las cataratas. 

SAlUD

Esta intervención quirúrgica permitirá una mejoría en la calidad de 
vida de los pacientes.

EN HosPITAl dE CHEPo REAlIZAN      
CIRUGÍAS DE CATARATAS 
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SAlUD

Por su trayectoria, gallardía, 
entrega excepcional, iniciativa y 
comprobado sentido humanitario, 
fueron distinguidas con la 
medalla “Ruth Pérez de Peré” las 
enfermeras Luz Milena Córdoba 
(Ulaps de San José); Minerva 
Esther López de Aizprúa (Hospital 
de Chepo); y Aliet Bósquez Ramos 
(Hospital Gustavo Nelson Collado). 
El director de la Caja de Seguro 
Social (CSS), Enrique Lau Cortés, 
resaltó la valentía del personal de 
enfermería, quienes hacen a un 
lado las contrariedades cotidianas 
y personales para enfrentarse a la 

muerte salvando vidas. “Ese es el 
ejemplo que yo quiero destacar, 
la abnegación que practican 
todos los días cuando, a pesar 
de sus problemas, son capaces 
de elevarse por encima de ellos y 
servirle a la humanidad”, resaltó el 
director. Por su parte, la presidenta 
de la junta directiva, Esmeralda 
Buchanan, señaló que “honrar, 
honra” y agradeció a todas las 
personas que participaron en la 
organización de este evento, en 
el que se distingue, a través de las 
damas homenajeadas, a todas las 
enfermeras del país. 

oToRGAN dIsTINCIÓN     
A ENFERMERAS 

Las galardonadas trabajan en instalaciones ubicadas en San Carlos, Panamá Oeste; Chepo, Panamá Norte y Chitré, 
Herrera. 

La medalla ‘Ruth 
Pérez de Peré’ es un 
reconocimiento civil 
otorgado por la Junta 
Directiva de la CSS, y 
tiene entre sus objetivos 
resaltar los valores y 
vocación de servicio 
de quienes ejercen la 
enfermería.
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SAlUD

Pacientes de la provincia de 
Veraguas que viven la artritis 
reumatoide, lupus, miopatías 
idiopáticas, esqueleto sistémico 
y arqueodosis comenzaron a ser 
asistidos con un revolucionario 
tratamiento que está mejorando 
su calidad de vida.  La Policlínica 
Dr. Horacio Díaz Gómez, de la 
Caja de Seguro Social (CSS) 
en Santiago, Veraguas, es 
la pionera en esta región al 
aplicar la primera infusión de 
terapia biológica ambulatoria 
con rituximab. Antes de contar 
con este tratamiento, los 
pacientes debían trasladarse 
hasta el Complejo Hospitalario 
Dr. Arnulfo Arias Madrid, en 
Panamá, por lo que, gracias a 
su aplicación, los especialistas 
podrán darles un mejor 
seguimiento a los pacientes 
y ellos tendrán menos costes 
económico y mayor bienestar al 
ahorrarse los largos viajes. 

EN PolIClÍNICA dE vERAGuAs llEvAN A CAbo      
PRIMERA INFUSIÓN DE 
TERAPIA BIOLÓGICA  

Este procedimiento dura aproximadamente cuatro horas.

Estudios realizados en 
otros países revelan que, 
tras esta infusión, un 
importante número de 
pacientes ha presentado 
significativas mejoras.  
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PERFIl

Anayansi Valderrama Cumbrera, investigadora senior III en el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), dirige el 
Departamento de Investigación en Entomología Médica (DIEM). 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, obtuvo 
su título en  Biología  en la Universidad de Panamá; posteriormente, 
realizó la maestría en Entomología, financiada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el doctorado 
en Entomología con énfasis en Biología Molecular en Brasil, en la 
Universidad Federal de Viçosa, junto al Instituto René Rachou de la 
fundación Oswaldo Cruz, auspiciada por la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (Senacyt). Ha dedicado su 
carrera a la investigación, teniendo como objetivo principal determinar 
el impacto de los cambios climáticos y las actividades antropogénicas 
en las interacciones hospedero-vector-patógeno, causantes de 
enfermedades, respondiendo no solo a los brotes sino también 
buscando los factores que inciden en estos fenómenos. Su línea 
de trabajo con visión One Health, cuya consolidación se ha logrado 
en sociedades de conocimiento a lo largo de más de 20 años, le ha 
permitido trabajar de manera integrada para sustentar las investigaciones 
que soportan las políticas públicas basadas en evidencia, dirigidas a 
los programas del Ministerio de Salud encargados de la prevención, 
atención y control de enfermedades zoonóticas. Ha servido al país a 
través de la investigación y brindando respuestas científicas sobre la 
dinámica poblacional que modifica el flujo genético de los agentes 
etiológicos, con el fin de implementar procesos óptimos de vigilancia, 
monitoreo y evaluación. A través de sus estudios se asocian los factores 
macroecológicos con el incremento del riesgo de infección de algunas 
enfermedades, en donde no solo se amplía el conocimiento, sino 
que también, se logra detectar elementos que no han sido 
descritos, a partir de las aristas epidemiológicas y 
genéticas, con las que se fortalece una vigilancia 
entomológica que brinda una explicación 
periódica y rigurosa.   Valderrama ha  
publicado 45 artículos científicos, en 
su mayoría de alto impacto y producto 
de organizar y orientar  su trabajo en 
4 ejes fundamentales: investigaciones 
para dilucidar aspectos relacionados 
a las interacciones macroecológicas 
de los agentes causales de 
enfermedades; laboratorios 
adecuados para responder a las 
necesidades de investigación;  
recursos humanos capacitados 
en disciplinas intervinientes en la 
entomología; y  comunicación 
efectiva en redes de trabajo y 
divulgación de hallazgos.  

A lA vANGuARdIA EN lA luCHA CoNTRA    
LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
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ANAYANSI VALDERRAMA CUMBRERA
Jefa del Departamento de Investigación en Entomología Médica 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud



INFORME A LA NACIÓN - REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Se ejecutan y ejecutarán obras como:

Este Plan de inversiones públicas contempla la construcción, 
remodelación y ampliación de escuelas como:

Instituto Fermín Naudeau.
Colegio Cristóbal Adán Urriola (Arraiján)
Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez (La Chorrera).
Colegio Anastacia Mitre (Colón).
I.P.T. en Colón.
Colegio José Daniel Crespo (Chitré).
Colegio Manuela H. de Pérez (Santiago).
Colegio Benigno Tomás Argota (Boquete)
I.P.T. El Silencio (Changuinola).
21 escuelas de la Comarca Ngäbe Buglé.

Línea 3 del Metro.
Extensión de la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaíta.

Ramal de la Línea 2 del Metro hasta  el Aeropuerto 
de Tocumen.
Túnel bajo el Canal de Panamá.
Construcción del Nuevo Hospital del Niño.
Línea de Transmisión Eléctrica Sabanitas-Panamá.

El Gobierno Nacional desarrolla un plan de inversiones públicas por

para generar más empleos y aumentar el consumo.


