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Uno de los altos valores derivados 
de nuestra localización geográfica es 
la capacidad del país para servir de 
puente en circunstancias adversas que 
suelen presentarse en esta área del 
mundo. Esto explica la sede regional 
aquí de organismos mundiales de 
ayuda humanitaria.
En ese sentido, Panamá hace 
de bisagra para articular ayuda 
internacional en apoyo de 
naciones hermanas en desgracia, 
como fue puesto de manifiesto 
en la cooperación desarrollada 
recientemente entre Chile y Panamá 
para asistir a Haití, asolado por un 
terremoto que ocasionó la pérdida 
de cientos de vidas humanas y un 
desastre social devastador.
Al igual que la tarea cumplida como 
punto de aproximación entre los 
países de la región durante el período 
más crítico de la actual pandemia, la 
experiencia confirma la importancia 
de impulsar el desarrollo pleno de 
nuestras posibilidades nacionales en 
función de y en torno al Canal de 
Panamá. 
Además de establecer un conglomerado 
generador de riqueza creciente para 
los panameños, será posible hacer 
realidad un hub de hubs que responda 
a las necesidades logísticas y de otra 
índole de un sinfín de actividades en 
el Continente.
Vocación de país en beneficio de los 
panameños y al servicio del mundo.

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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Se entregaron los trabajos de mejoras realizados a 
la Planta Potabilizadora de San Carlos, que beneficia 
a 11,600 usuarios y que alcanzó una inversión de 
B/.2,219,519.00.

En Chame se inauguró el Colegio Harmodio Arias 
Madrid, obra edificada con una inversión de 
B/.8,281,800.00 para beneficio de 2,175 estudiantes.

Dasilia Villanueva y su famila es una de las beneficiadas 
con la entrega de una nueva casa amueblada en 
Coloncito, Nueva Gorgona.

Participantes del Programa Muévete por Panamá 
recibieron sus certificados de culminación del curso de 
alfabetización. 

Durante la actividad se entregaron auxiliares técnicos, 
entre los que destacan sillas de ruedas, a residentes de 
esta provincia.

Del Programa Panamá Agro Solidario para préstamos 
blandos, se entregaron cheques a pequeños 
productores por B/.416,400.00.
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PANAMÁ OESTE
Gira de Trabajo Comunitario (GTC)

Con el acompañamiento de autoridades del MIVIOT, MIDES, MINPRE, MEDUCA, IDAAN, 
SENADIS, MIDA, ARAP, BDA, ISA, IFARHU, MEDUCA, AMPYME, INADEH, MICULTURA y 

PANDEPORTES, el presidente Laurentino Cortizo Cohen llevó a cabo esta jornada de trabajo. 

Comunidades Nueva Gorgona, Chame, San Carlos, Las Uvas. 
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Se pagaron becas a estudiantes de distintos niveles 
educativos y además se les facilitó “laptops” y tabletas 
del Programa Transformando Vidas.

Participantes en los programas de capacitación del 
Inadeh recibieron sus certificados de terminación de 
curso.

Por un monto de B/.20,000 se distribuyeron fondos 
del Programa Capital Semilla no reembolsable a 
pequeños emprendedores.

Un Espacio de Lectura de 120 libros de autores 
nacionales, librero y caja móvil se entregó a la Junta 
Comunal de El Higo.

Atletas de la región fueron beneficiados con la entrega 
de estímulos deportivos. 

Del Programa Transformando Vidas, se proporcionaron 
herramientas agrícolas a corregimientos del Plan 
Colmena.
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PRESIDENCIA

Bajo el lema “Leer para soñar 
y avanzar”, el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, 
inauguró la versión XVII de la Feria 
Internacional del Libro de Panamá 
en la modalidad semivirtual y que 
este año tiene como país invitado 
a Estados Unidos. El presidente 
destacó la importancia de la lectura 
en el desarrollo intelectual de los 
panameños, y al respecto precisó 
que una de las metas de su Plan de 
Gobierno es el establecimiento de 
300 Espacios de Lectura Colmena, 
que son bibliotecas comunitarias en 
los corregimientos más vulnerables 
del país, corregimientos con pobreza 
multidimensional. El gobernante 
detalló que hasta la fecha se han 
instalado 105 de estos centros y 

formado más de 500 voluntarios 
panameñas y panameños que, con 
actividades culturales y literarias, 
promueven el hábito de la lectura 
entre los niños, jóvenes y adultos. 
“La Feria del Libro, que reúne a 
escritores, editores, intelectuales y 
artistas, tanto de nuestro país como 
del resto del continente americano 
y también de España, ha tenido una 
extraordinaria aceptación de parte 
de la ciudadanía; es un ejemplo de 
perseverancia, fe y constancia que 
tiene un propósito loable: estimular 
en los panameños el amor por la 
lectura”, indicó el jefe del Ejecutivo 
en el acto de inauguración, realizado 
en el Teatro Nacional. Orit Btesh, 
presidenta de la Cámara Panameña 
del Libro, agradeció al presidente 

Cortizo Cohen por participar, por 
segunda vez, en la inauguración de 
la Feria Internacional del Libro de 
Panamá. “Quien tiene interés en la 
lectura, tiene interés en la educación 
y en su pueblo”, dijo Btesh. 

INAUGURAN VERSIÓN XVII DE LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO

Esta es la segunda vez que Estados Unidos, el país invitado, acompaña a la Cámara Panameña del Libro en esta 
expedición literaria que tiene como objetivo democratizar la lectura, promover el libro y su accesibilidad.

En este evento 
cultural y educativo 
participan más 
de 57 escritores 
internacionales y 
108 nacionales que 
desde distintas 
plataformas 
impulsan el lema 
“Leer para soñar y 
avanzar”.
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PRESIDENCIA

La primera gobernadora de la 
provincia de Panamá, Dorys 
Marietta Vargas Tristán de Rosas, 
recibió de manos del presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, la Orden General de División 
Omar Torrijos Herrera, en el grado 
de Gran Cruz, por sus generosos e 
importantes servicios prestados a la 
Patria. El presidente Cortizo Cohen 
destacó que los méritos de esta 
loable panameña de 90 años, nacida 
en La Mesa, provincia de Veraguas, 
“nos honran como país, como 
sociedad y constituyen un ejemplo 
de dedicación para los servidores 
públicos”. “Esta dama luchadora 
mostró desde muy temprano su 
interés en participar en los cambios 
sociales que el país reclamaba y no 
tardó en unirse al proceso iniciado 
por el general Omar Torrijos Herrera, 
de quien fue colaboradora y amiga”, 
detalló el presidente de la República. 
Cortizo Cohen resaltó que la gestión 
de Vargas de Rosas como primera 
gobernadora de la provincia de 
Panamá abrió un camino promisorio 
de participación en la administración 
pública a la mujer panameña. “Como 
gobernadora hizo las gestiones para 
lograr que el actual Parque Omar, 
antes un exclusivo club privado, 
fuera abierto a todo el público y que 
se convirtiera en lo que es hoy, un 
lugar para el disfrute de todos los 
panameños”, agregó Cortizo Cohen 
durante el acto de condecoración en 
el Salón Amarillo de la Presidencia 
de la República. La exgobernadora 
agradeció al presidente Cortizo 
Cohen la distinción y le recordó que 
cuando se adquiere la responsabilidad 
e importantes compromisos, como el 
de ser presidente de la República, 
en muchas ocasiones se tiene que 
tomar decisiones que no siempre 
son bien vistas. Al respecto, instó al 
gobernante a no detenerse “porque 
usted trabaja con la convicción de 

que lo que está haciendo lo hace 
para el bien común y no de unos 
pocos”. “Usted es un hombre 
de campo, de pueblo y ciudad, 
conocedor de la importancia del 
trabajo maduro y honesto y que con 
el esfuerzo y la constancia siempre 
ha logrado cosechas buenas. Ese 
es el pensamiento de un hombre 
entregado a sus principios, un 
hombre comprometido con su 
gente”, enfatizó la homenajeada.

RECONOCEN TRAYECTORIA PÚBLICA AL SERVICIO DEL PAÍS DE EXGOBERNADORA 

DORYS VARGAS TRISTÁN DE ROSAS

El jefe del Ejecutivo impone condecoración nacional de la Orden General de 
División Omar Torrijos Herrera, en el grado de Gran Cruz, a la exgobernadora 
Dorys Vargas Tristán de Rosas. 

CARGOS PÚBLICOS 
EJERCIDOS

Gobernadora de Panamá (1982-1984).

Secretaria de Análisis de Crédito del 
Instituto de Vivienda y Urbanismo.

Secretaria Administrativa en el Instituto 
de Fomento Económico.

Representante del corregimiento de 
San Francisco (1972-1978).

Concejal del distrito capital (1972-1978).

Constituyente en el proceso de 
aprobación de Constitución de 1972.
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PRESIDENCIA

El ministro de Obras Públicas (MOP), 
Rafael Sabonge, presentó ante el 
Consejo de Gabinete un informe de 
la Torre de Control de la entidad a su 
cargo en el que destacó la creación de 
la Dirección de Innovación —la primera 
dentro de un ministerio—, encargada 
de la simplificación y digitalización de 

procesos con el fin de cumplir con 
la transparencia en el manejo de la 
gestión pública. El MOP presentó una 
plataforma digital que mediante la 
aplicación de herramientas tecnológicas 
permite conocer en tiempo real el 
nombre, ubicación, monto y avance de 
cada proyecto que ejecuta la entidad en 
todo el territorio nacional. Esta Dirección 
tiene entre sus proyectos el seguimiento 
de cuentas; el contratista visible, que 
se encarga de los contratistas de obras 
y de los ciudadanos beneficiados, que 
constituye un compromiso del gobierno 
y que está en funcionamiento. También 
Map Tasking “MOP en Acción”, en el 
que los inspectores vigilan la ejecución 
de los proyectos; el de seguimiento de 
planos para agilizarlos y que no demoren 

más de 30 días en el ministerio. Otro 
proyecto ejecutado por la Dirección 
de Innovación es el de tecnología de 
punta en el Hospital Integrado Panamá 
Solidario, que se construyó en tiempo 
récord para atender a los pacientes 
contagiados por la Covid-19 y ayudar a 
ampliar la capacidad hospitalaria ante 
la pandemia. El Consejo de Ministros 
también aprobó dos proyectos de leyes 
que establecen acuerdos aéreos entre la 
República de Panamá con el Gobierno 
de Luxemburgo y el Gobierno de Austria.  
Además, autorizó la presentación ante la 
Asamblea Nacional del proyecto de ley 
por el cual se aprueba la Convención 
relativa a la Organización Internacional 
de Ayudas a la Navegación Marítima, 
suscrita en París, el 27 de enero de 2021.

Todos los ministerios 
y entidades del 
Gobierno deben 
sustentar ante el 
Gabinete un informe 
de su Torre de Control 
sobre la ejecución 
presupuestaria.

ANTE EL CONSEJO DE GABINETE, OBRAS PÚBLICAS 
RINDE INFORME DE GESTIÓN 

El Consejo de Ministros también aprobó acuerdos aéreos con Luxemburgo y Austria para incentivar el turismo y 
mejorar la conectividad aérea.
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, entregó la 
bandera nacional a los deportistas que 
representarán a Panamá en los XVI 
Juegos Paralímpicos de Tokio, que se 
celebrarán en Japón, del 24 de agosto 
al 5 de septiembre de 2021. Por la 
delegación panameña, la paratleta 
Iveth Valdés recibió la bandera 
nacional en el Salón Amarillo de la 
Presidencia. “Los felicito, me siento 
muy orgulloso de ustedes porque 
ha sido una travesía enorme, pero 
la vida está llena de propósitos y 
ustedes, con disciplina, lo han logrado. 
Ustedes son unos campeones”, destacó. 
Representar a Panamá en los próximos 
Juegos Paralímpicos de Tokio “es un 
gran honor”, agregó el presidente, y 
dijo que los atletas panameños con 

discapacidad, “en su mente y corazón 
saben que son unos campeones, porque 
no ha sido fácil entrenar en medio de una 
pandemia”.  Valdés, atleta paralímpica 
y secretaria general del Comité 
Paralímpico de Panamá, agradeció al 
gobernante esta distinción y dijo que 
la delegación asume el compromiso 
formal que adquirió cuando empezaron 
a entrenar con la mirada puesta en Tokio 
2020, fecha que se corrió debido a las 
circunstancias adversas. Valdés, de 44 
años de edad con movilidad reducida, 
nos representará en la disciplina de 
atletismo-lanzamiento de jabalina; Jhan 
Wisdown, de 22 años con discapacidad 
intelectual, participará en atletismo-400 
metros planos; y Rey Dimas, de 35 
años y con movilidad reducida por 
amputación, competirá en la modalidad 

“powerlifting”, categoría 72 kilogramos. 
En el acto participaron Héctor Brands, 
director del Instituto Panameño de 
Deportes (Pandeportes); Irving Saladino, 
director técnico de Pandeportes; y 
autoridades del Gobierno Nacional. 

ENTREGAN PABELLÓN NACIONAL A DELEGACIÓN DE PANAMÁ 
A LOS XVI JUEGOS PARALÍMPICOS  

Tres paratletas panameños verán acción en esta competencia internacional: Iveth Valdés (atletismo), Jhan Wisdown 
(atletismo) y Rey Dimas (“powerlifting”). 

En la cita paralímpica, 
el país tendrá 
participación 
en atletismo 
(lanzamiento de 
jabalina y 400 
metros planos) 
y “powerlifting”, 
categoría 72 
kilogramos.
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Luego que acopiar las donaciones 
de los panameños, el Gobierno 
Nacional envió 15 toneladas de 
ayuda humanitaria a la República 
de Haití para las personas afectadas 
por el terremoto que sacudió este 
país caribeño. La carga, que incluye 
alimentos secos, medicinas, agua y 
carpas, fue trasladada desde la terminal 
del Servicio Nacional Aeronaval 
(Senan) ubicada en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, en un vuelo 
de la Fuerza Aérea de Chile. En el acto, 
la canciller, Erika Mouynes, destacó el 
apoyo del pueblo panameño que, a 
pesar de la dura crisis económica por 
la pandemia, se ha solidarizado en este 
momento. Dijo que Panamá ofrece su 

posición geográfica al servicio de la 
comunidad internacional, al poner en 
marcha los protocolos de respuesta 
rápida del Centro Regional de 
Asistencia Humanitaria, uno de los seis 
existentes en el mundo y el único que 
opera desde el continente americano. 
Mouynes reconoció que esta crisis “es 
un problema que nos afecta a todos en 
la región” y añadió que, con el apoyo 
de Chile, “hemos logrado llegar a 
Haití”. La canciller agregó que, a 
través de la plataforma del Sistema 
de Integración Centroamericana 
(SICA) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), ha remitido 
notas diplomáticas a todos los países 
interesados en enviar ayuda urgente 

para los damnificados. Por su parte, 
el embajador de Chile en Panamá, 
Germán Becker, dijo que ahora que 
está operando el hub humanitario en 
Panamá, “estamos muy contentos de 
hacer este trabajo conjunto; el pueblo 
panameño demostró que es muy 
solidario y ha permitido llevar toda 
esta ayuda que es muy necesaria para 
afrontar una catástrofe como esta”. 

PANAMÁ ENVÍA 15 TONELADAS DE
AYUDA HUMANITARIA A HAITÍ

El Centro Regional de Asistencia Humanitaria es una plataforma logística que estará recibiendo, manejando, 
almacenando y redistribuyendo toda la ayuda internacional que se destine a Haití.

“La respuesta 
dada por el pueblo 
panameño nos debe 
enorgullecer a todos”, 

Erika Mouynes,
canciller de Panamá. 
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Panamá, junto con Chile, se ha 
puesto a la cabeza de los esfuerzos 
de la región para acudir en ayuda 
del pueblo de Haití, asolado por un 
violento terremoto que ocasionó 
centenares de víctimas y provocó una 
crisis humanitaria incalculable. Chile 
pone a disposición de esta tarea un 
avión de carga que llegó a Panamá 
el martes 17 de agosto y    Panamá, 
en su condición de hub humanitario, 
facilita los requerimientos logísticos. La 
cooperación asistencial fue acordada 
por los presidentes Laurentino 
Cortizo Cohen y Sebastián Piñera. En 
reunión sostenida el domingo 16 de 
agosto, el vicepresidente, José Gabriel 
Carrizo Jaén, instruyó a los ministros 
de Relaciones Exteriores, Gobierno, 
Seguridad Pública, Desarrollo Social 
y Salud que coordinen lo necesario 

para recolectar la ayuda que el país 
pueda prestar en estos momentos a 
los hermanos haitianos, consistente, 
principalmente, en agua, alimentos 
secos y enlatados, medicinas, frazadas, 
kits de aseo y toldas de campaña. A 
este esfuerzo humanitario se convocó 

al sector privado, esperándose que 
una vez más, los panameños haremos 
una demostración de solidaridad con 
pueblos hermanos en desgracia. El 
centro de acopio dispuesto para este fin 
se estableció en el Parque Omar, el lunes 
16 de agosto.

CHILE Y PANAMÁ ENCABEZAN ESFUERZOS EN LA REGIÓN 
PARA APOYAR AL PUEBLO HAITIANO

El centro de acopio se estableció en el Parque Omar, ubicado en el corregimiento de San Francisco.
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Panamá recibió este martes en la Terminal 
de Carga del Aeropuerto Internacional 
de Tocumen el trigésimo lote de vacunas 
de la farmacéutica Pfizer con 375,570 
dosis que permitirán continuar de forma 
exitosa con la Operación PanavaC-19. En 
representación del Gobierno Nacional, 
este nuevo embarque de vacunas fue 
recibido por el director de la Región de 
Salud de Panamá Oeste, Kevin Cedeño.  
A partir del miércoles 18 de agosto, en 
la jornada de vacunación se aplicaron 
primeras dosis desde los 12 años de 
edad y segundas dosis desde los 16 años 
de edad, en los circuitos 2-1 (Coclé); 4-1 

(Chiriquí); 6-2 y 6-3 (Herrera); así como 
segundas dosis desde los 16 años en 
los circuitos 9-2 y 9-4.  Paralelamente, 
en los circuitos 8-2 y 8-3 (Panamá Oeste) 

se aplicaron primeras dosis desde los 12 
años de edad. En la región Metropolitana, 
la Operación PanavaC-19 se trasladó a 
los corregimientos de Río Abajo, Parque 
Lefevre y Don Bosco (circuito 8-8); y 
en Bella Vista, Calidonia, San Felipe, 
Curundú, El Chorrillo, Ancón, Santa Ana, 
Betania y Pueblo Nuevo (circuito 8-7). 
Toda persona que ya esté vacunada 
debe continuar con las medidas de 
bioseguridad, tales como las mascarillas 
y pantalla facial, el uso de gel alcoholado 
o alcohol, mantener el distanciamiento 
físico y procurar el lavado frecuente de 
manos para evitar contagios.

El Gobierno Nacional 
recuerda que, de 
presentar síntomas 
relacionados al virus, 
la persona debe acudir 
en busca de atención 
médica y someterse a 
una prueba Covid-19.

PFIZER ENTREGA AL PAÍS  LOTE CON 
375 MIL DOSIS  DE VACUNAS

Estas dosis serán utilizadas en el proceso de inmunización contra la Covid-19 en varios puntos del país.
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TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA
MANUELA H. DE PÉREZ AVANZAN EN UN 80%

Durante una gira de trabajo en la 
provincia de Veraguas, el ministro de 
la Presidencia y Vicepresidente de la 
República, José Gabriel Carrizo Jaén, 
realizó una inspección a los trabajos 
de construcción y rehabilitación de 

la Escuela Manuela H. de 
Pérez, ubicada en el 

corregimiento de 

Santiago, con un avance del 80% y que 
será entregado a finales de noviembre 
de este 2021. Con esta obra que 
ejecuta el Gobierno Nacional a un 
costo de 5.4 millones de balboas se 
benefician 651 estudiantes de este 
centro de educación básica. El proyecto 
contempla el diseño y construcción 
de seis aulas de preescolar, espacios 

administrativos, módulos sanitarios, 
gabinete psicopedagógico, biblioteca, 
cocina- comedor, salón de profesores, 
gimnasio, cerca perimetral, sistema 
eléctrico. Además se realizan trabajos 
de remodelación de la estructura 
existente, específicamente, en el 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales y suministro de agua potable.
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La primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, sostuvo esta 
semana una reunión de acercamiento 
con el presidente y la vicepresidenta 
de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza 
y Marcela Galindo, respectivamente. El 
encuentro se da con el objetivo de crear 
alianzas para impulsar los proyectos 
que lleva adelante el Despacho de la 

Primera Dama. Durante la presentación, 
los representantes de la Cámara de 
Comercio conocieron en detalle los 
proyectos que maneja el equipo de la 
primera dama en temas de asistencia 
y proyección social, vacunación 
y campañas de concientización. 
Asimismo, los directivos de la 
Cámara compartieron detalles de 
sus programas de responsabilidad 

social y campaña de valores. “Creo 
fielmente en el trabajo en equipo entre 
la empresa privada y las instituciones. 
Agradezco a la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá 
por abrirnos las puertas y hacer 
posible este intercambio de planes 
e ideas. Estoy segura de que, juntos, 
lograremos sinergias en beneficio del 
país”, expresó Colón de Cortizo. 

PROMUEVEN ALIANZAS CON EMPRESA PRIVADA 
PARA IMPULSAR PROYECTOS SOCIALES

La primera dama explica los proyectos que desarrolla su despacho.

PRESIDENCIA
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Con el propósito de dotar de 
herramientas básicas a las distintas 
instituciones establecidas en el distrito de 
Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, el 
Despacho de la Primera Dama, a través de 
la Dirección de Asistencia Social, realizó 
una gira en esta comunidad indígena de 
unos 3,000 habitantes. El Plan Panamá 
Solidario por la Niñez, dirigido por la 
Primera Dama, Yazmín Colón de Cortizo, 
entregó en esta apartada comunidad 
de la región de Ñö Kribo, 171 bolsas 
con leche, cereales, leches tetrapack y 
pañales a familias de escasos recursos 
que tienen más de un menor en su hogar.  
La visita se concreta tras la petición del 
presidente, Laurentino Cortizo Cohen, 
de abastecer con alimentos y ayuda a 
la Barriada Unión.  La compra de los 
insumos se logró gracias al convenio 
entre Mapfre Panamá y la Asociación Pro 
Obras de Beneficencia (APROB), dirigida 
por la primera dama. Entre otras de las 
facilidades llevadas a esta comunidad 
están: dos televisores inteligentes, uno 
para la Infoplaza y otro para la escuela, 
además de botas, motosierras y otras 
herramientas para el Comité de Trabajo 
Comunitario (Cocotraco); al grupo de 
panaderas se les entregó insumos para 
la preparación del pan. En tanto, Nutre 
Hogar fue beneficiado con baterías 
solares, insumos varios y alimentos. 
También, se entregaron 15 celulares 
para el beneficio de la comunidad, 10 
tabletas para apoyar a estudiantes en sus 
jornadas de estudio, juegos didácticos 
(legos) para uso del colegio, además de 
50 balones de fútbol y 50 kits escolares.

PLAN PANAMÁ SOLIDARIO POR LA NIÑEZ
LLEGA A KANKINTÚ

La primera dama visitó Nutre Hogar.

La adquisición de los 
insumos se logró gracias 
al convenio entre 
Mapfre Panamá y la 
Asociación Pro Obras de 
Beneficencia (APROB), 
dirigida por el Despacho 
de la Primera Dama.

Se entregaron implementos para apoyar a los estudiantes de la región.
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Como parte del proceso de licitación 
por mejor valor para la rehabilitación y 

financiamiento del boulevard “Entrada 
a Las Tablas y Circunvalación de 
la vía a Pedasí, en la provincia de 
Los Santos”, el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) realizó el acto de 
homologación correspondiente. 
Esta obra, largamente esperada en el 
distrito y corregimiento de Las Tablas, 
se desarrollará en una longitud de 3.2 
kilómetros y cuenta con un precio de 
referencia de B/.3,190,017.72.  Los 
trabajos consisten, principalmente, 
en construcción de caseta tipo D, 

colocación de tuberías de hormigón 
reforzado, conformación de cauce, 
zampeado, imprimación, colocación 
de hormigón asfáltico caliente y 
señalamiento horizontal con franjas 
reflectantes continuas blancas y 
reflectantes amarillas para el cruce 
de peatones.  El proyecto también 
contempla la rehabilitación de 
pavimento rígido, construcción de 
aceras, cordón, cunetas de hormigón, 
siembra de árboles de guayacán y 
estudio de impacto ambiental.  

El Ministerio de 
Obras Públicas hizo 
la homologación 
para la licitación de 
la obra, cuyo precio 
de referencia es de 
B/.3,190,017.72.

AVANZA PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL “BOULEVARD”
LAS TABLAS Y CIRCUNVALACIÓN DE VÍA PEDASÍ 

En el acto se respondieron todas las consultas y observaciones pertinentes al proyecto, cuya fecha de licitación está 
programada para el próximo 30 de agosto.
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se 
encuentra en fase de licitación —y otros 
en ejecución— de una lista de proyectos 
de infraestructura vial por el orden de 
B/.41 millones, tendientes a mejorar 
la calidad de vida de los moradores 
de varias comunidades de la comarca 
Ngäbe Buglé. Entre estos proyectos 
se encuentran: vías de acceso a las 
comunidades de Cerro Banco-Chube, 
Horconcitos-Soloy, La Vuelta-Alto Caña, 
Boca de Balsa-Boca de Remedio, Soloy-
Boca de Balsa, Boca de Balsa-Boca 

Saguí; también las de San Félix-Salto 
Dupí y Hato Corotú-Al Camarón, en el 
distrito de Mironó. También se incluyen 
los puentes vehiculares en el río Boca 
de Balsa-Saguí, Quebrada Hacha hacia 
Cerro Banco, río Jabai; y los puentes 
colgantes en Chube, Chorchita y Junta 
Maní. Además, se integran el estudio, 
diseño y construcción de la protección a 
la escuela de Soloy, limpieza y remoción 
de derrumbes en las vías CPA Cruce de 
Horconcitos del Kilómetro Cero hasta 
el corregimiento de Soloy, limpieza y 

remoción de derrumbes en las vías: CPA 
San Félix-Cerro Flores-Cerro Colorado 
y del cruce de Hato Chamí-vía a tramo 
Tugrí hasta 4 kilómetros, y la limpieza 
de derrumbes y rehabilitación del 
camino rural de Soloy, Boca de Balsa-
Boca Remedios. Pese a las dificultades 
presupuestarias que enfrenta, el MOP 
realizará los actos públicos, a través de 
la plataforma tecnológica “Panamá 
Compra”, para cumplir los compromisos 
con las comunidades de esta importante 
zona comarcal.

LICITAN PROYECTOS PARA LA COMARCA
NGÄBE BUGLÉ POR B/.41 MILLONES 

Una de las obras impactadas por los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020 fue el puente de zarzo de Paso 
Ganado.
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Como parte de sus aportes al país, el 
programa de Residencia Permanente por 
Razones Económicas para Inversionistas 
Calificados ha generado más de B/.10 
millones en inversiones desde su creación, 
según dio a conocer el Ministerio 
de Comercio e Industrias (MICI). A la 
fecha, alrededor de 15 inversionistas 
de Latinoamérica, Europa y Asia han 
completado sus trámites para obtener 

este beneficio en las oficinas del MICI y 
el Servicio Nacional de Migración (SNM), 
logrando sus nuevos estatus migratorios. 
La atracción de nuevas inversiones es 
parte del plan de acción del Gobierno 
Nacional, que repercute positivamente 
en la dinamización de los sectores 
productivos, la generación de empleos 
y la transferencia de conocimientos y 
tecnología. 

Mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 722, 
de 15 de octubre de 
2020, se creó la nueva 
subcategoría migratoria 
denominada Residencia 
Permanente en calidad 
de Inversionista 
Calificado.

PROGRAMA PARA INVERSIONISTAS CALIFICADOS 
ATRAE B/.10 MILLONES EN INVERSIONES 

Empresarios de diversas regiones han aplicado al programa. 
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Autoridades del Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral (Mitradel) y 
del Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (Ipacoop) hicieron entrega 
formal de la personería jurídica a 
la nueva Cooperativa de Servicios 
Múltiples Ventorrillo, R.L. (Coosmuve). 
Esta organización la integran 20 mujeres 
y 8 hombres residentes en El Harino 
de Coclé, quienes se dedican a la 
artesanía, la agricultura y otras labores. 
La ministra Doris Zapata Acevedo señaló 
que este es el resultado del trabajo 

en equipo del Gobierno Nacional, de 
todas las instituciones involucradas 
y, sobre todo, de las comunidades, 
por lo que han tomado la decisión de 
seguir cambiando vidas en beneficio 
de todos. Esta es la segunda personería 
jurídica que se otorga a través del “Eje 
Cambiando Vidas”; la primera, se le 
entregó a la Cooperativa Werara Imbizu, 
R.L., integrada por 18 mujeres emberá 
de la comunidad de Llano Bonito, 
corregimiento de Caimitillo, en Panamá 
Norte.

RESIDENTES DE VENTORRILLO, EN COCLÉ, RECIBEN
PERSONERÍA DE NUEVA COOPERATIVA

La Cooperativa de Servicios Múltiples Ventorrillo, R.L. es la segunda a la cual se le entrega su certificación oficial a 
través del “Eje Cambiando Vidas”.

20 mujeres y 8 
hombres residentes 
en El Harino de 
Coclé integran la 
nueva organización 
cooperativa, que se 
dedicará a actividades 
artesanales y 
agrícolas. 
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Con la asistencia del ministro de 
Comercio e Industrias (MICI), Ramón 
Martínez, la Autoridad para la Atracción 
de Inversiones y la Promoción de 
Exportaciones (ProPanamá), directivos de 
la Asociación Panameña de Exportadores 
(APEX), entre otros representantes 
del sector empresarial, se desarrolló 
exitosamente la Gala de Premiación de 
la sexta edición del Congreso Nacional 
de Exportaciones (Conexport).  En 
su intervención, el ministro resaltó 
el esfuerzo realizado por el sector 
exportador, a la vez que reafirmó el apoyo 

del Gobierno Nacional, liderado por el 
presidente Laurentino Cortizo Cohen a 
los sectores productivos, especialmente 
a las iniciativas que impulsan la oferta 
exportable panameña en los mercados 
internacionales. Actualmente, las 
exportaciones nacionales mantienen 
un desempeño positivo, lo cual fue 
destacado en la Gala y en el workshop 
desarrollado como parte del Congreso. 
De acuerdo con cifras oficiales, en el 
primer semestre de 2021, Panamá 
exportó más de B/.1,664 millones en 
bienes y servicios, lo que representó un 

crecimiento de 108.7%, con respecto 
a igual periodo del año anterior. Este 
2021, todas las actividades se realizarán 
en formato presencial, incluso la Rueda 
de Negocios Virtual con compradores 
internacionales, que se llevará a cabo del 
13 al 24 de septiembre próximo.

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021, PANAMÁ EXPORTA MÁS DE  
B/.1,664 MILLONES EN BIENES Y SERVICIOS

Autoridades del Gobierno en la Gala de Conexport 2021.

Esta cifra representa 
un crecimiento de 
108.7%, con respecto a 
igual periodo del año 
anterior.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Para contribuir al plan del 
Gobierno Nacional de impulsar los 
emprendimientos y con miras a crear 
la “Estrategia Panamá Emprendedor 
e Innovador 2030”, autoridades del 
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) 
participaron, junto a representantes del 
sector público y de la sociedad civil, en 
un taller organizado por la Alianza para el 
Emprendimiento y la Innovación (AEI) y 
el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), en el Salón Paz de la Presidencia 
de la República. A través del MICI, el 

Gobierno Nacional desarrolla proyectos 
que contribuyen al fomento del 
emprendimiento, los cuales en su mayoría 
incluyen tecnología e innovación para 
su desarrollo, como la implementación 
de la plataforma 2.5 del Sistema 
Panamá Emprende; la inclusión de un 
componente de comercio electrónico 
en el programa Mujer Emprendexpor; 
las capacitaciones a pequeños, medianos 
y microempresarios (mipymes) en alianza 
con el Centro Regional de Promoción 
de la Mipymes, adscrito al Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA); 
el programa Emprendiendo en el 
Comercio Electrónico, entre otros. 

PANAMÁ PREPARA ESTRATEGIA 
DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 2030 

Autoridades gubernamentales participan de la iniciativa. 

La Alianza para el 
Emprendimiento e 
Innovación (AEI) es 
una red que inició 
en Ecuador en el año 
2013, y se extendió a 
Panamá en el 2020.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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La Autoridad Nacional de Aduanas 
cumple trece años como autoridad 
este 22 de agosto, como entidad 
autónoma del Gobierno Nacional, 
categoría que adquirió mediante 
el Decreto Ley No. 1, de febrero 
de 2008. En los últimos años, se ha 
enfocado en seguir aportando al 
crecimiento logístico y económico 
del país experimentado un proceso 

de transformaciones para adecuar 
sus operaciones. Actualmente, 
ha logrado habilitar unas 35 
funcionalidades digitales ante el 
estado de emergencia que se ha 
vivido producto de la pandemia 
y como entidad de seguridad ha 
incrementado un control en las 
actividades ilícitas. Prueba de ello 
es que, en lo que va de este 2021, 

en contrabando de tabaco se 
ha remitido al Ministerio Público 
cinco expedientes por un valor de 
B/.3,841,305.90, mientras que en 
Aduanas se mantienen en proceso 
casos por B/.1,285,673.45. También 
se ha fortalecido el recurso humano 
y la modernización de los pasos de 
fronteras con Costa Rica, entre otros 
aspectos.

APORTANDO AL CRECIMIENTO LOGÍSTICO DEL PAÍS, ADUANAS
CUMPLE XIII ANIVERSARIO COMO AUTORIDAD

La Autoridad de Aduanas habilitó 35 funcionalidades digitales ante el estado de emergencia vivido producto de la 
pandemia.

ECONOMÍA
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Apoyo a pequeños productores con kits 
de herramientas e insumos del Programa 
Agro Vida, que impulsa el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), además 
de 20 kilos de pasto mejorado Marandú 
por productor, así como préstamos por 
la suma de B/.155,700 otorgados por el 
Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) 
y B/.7,137.51 en indemnizaciones del 
Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), 
formaron parte de las entregas que se 
dieron en la Gira de Trabajo Comunitario 
que realizó el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, en los terrenos 
de la Feria de San Sebastián de Ocú, en 
la provincia de Herrera. Cortizo Cohen 
estuvo acompañado por autoridades 
de esta provincia y por el jefe del MIDA, 
Augusto Valderrama, quien participó en 
la entrega de los insumos y herramientas 
a 10 familias herreranas, con el fin de 
que inicien sus proyectos agropecuarios 
y garanticen su seguridad alimentaria. 
Productores de las comunidades de El 
Bejucal, Entradero del Castillo, Ave María 
y Asientos recibieron 50 libras de semillas 
de maíz, 20 libras de semillas de frijol, 
10 coas, 10 quintales de abono 12-24-
12, 10 frascos de fungicidas, 10 frascos 
de insecticidas y 10 litros de abono 
foliar. De igual forma, seis productores 
de las comunidades de El Zapotal, Ave 
María, Entradero del Castillo, El Potero 
y La Arena recibieron 20 kilos de pasto 
mejorado Marandú para que puedan 
sembrar tres hectáreas y así contribuir en 
el mejoramiento nutricional de sus hatos. 

AGROPECUARIA

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y FAMILIAS HERRERANAS RECIBEN 
APOYO PARA PROYECTOS AGRÍCOLAS 

La entidad entregó bolsas de semillas de pasto mejorado a ganaderos de 
esta provincia.

El MIDA continuará 
ejecutando los 
programas Pasto 
Mejorado y Un Mejor 
Semental para 
completar la trilogía 
manejo, alimentación 
y genética.

Los beneficiados reciben sus kits de herramientas durante la Gira de Trabajo 
Comunitario. 



24

AGROPECUARIA

El Plan de Acción diseñado para 
hacerle frente al riesgo de entrada 
de la peste porcina africana (PPA) a 
Panamá fue analizado durante una 
reunión de coordinación del comité 
técnico de apoyo que nombró el 
ministro de Desarrollo Agropecuario, 
Augusto Valderrama, en el que 
participan varias instituciones del 
Estado que tienen acción en los 
puestos de entrada al país, así 
como representantes de los gremios 
de productores y organismos 
internacionales. Como medidas 
inmediatas, se contempla reforzar 
las acciones de vigilancia y de 
prevención en los puntos aéreos, 
marítimos y terrestres de ingreso al 
país, incluir como requisito sanitario 

el diagnóstico negativo a la PPA de 
todos los cerdos vivos que ingresen e 
incrementar las visitas a las granjas de 
las zonas de protección fitosanitaria 
de Panamá y Colón, en las riberas 
del Canal. Además, se reforzará la 
vigilancia epidemiológica activa 

en las áreas fronterizas de Chiriquí, 
Bocas del Toro y Darién y los puestos 
de control de movilización interna, 
y se prohíbe el traslado de cerdos 
vivos provenientes de la provincia 
de Darién y el resto del país. El 
comité técnico está integrado por 
los directivos de la Comisión Panamá 
Estados Unidos para la Erradicación 
y Prevención del Gusano Barrenador 
del Ganado (COPEG), representantes 
de Aduanas, Servicio Nacional de 
Fronteras (Senafront), Asociación 
Nacional de Porcinocultores (Anapor), 
Asociación de Productores de Cerdos 
de Panamá (Aprocerpa), Asociación 
de Porcinocultores Unidos de Panamá 
(Apud), Cuarentena Agropecuaria, 
IICA y OIRSA, entre otros.

Estas acciones van 
dirigidas a proteger 
a 5,800 productores 
porcinos, la industria 
procesadora y la cadena 
de valor involucrada en 
la actividad, así como 
a los 4.2 millones de 
consumidores.

COORDINAN MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA HACER
FRENTE A LA PESTE PORCINA AFRICANA

El ministro Augusto Valderrama durante reunión del Comité Técnico de apoyo para hacer frente a esta problemática. 
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Con el objetivo de dar a conocer la 
propuesta de los programas de interés 
social, enmarcados dentro del proyecto 
de la Cuarta Línea de Transmisión 
Eléctrica, Etesa se reunió con la 
Comisión de Alto Nivel del Congreso 
Regional Ñö Kribo de la comarca 
Ngäbe-Buglé, a la que asistieron 
1,600 representantes comarcales entre 
hombres, mujeres y jóvenes. En dicha 
asamblea, se establecieron de forma 
consensuada los pasos a seguir en el 
proceso de la consulta previa, libre e 
informada, por donde transcurrirá el 
recorrido de la cuarta línea. Además, 
se presentaron los resultados de las 
giras de socialización realizadas por 
Etesa en los cuatro distritos de la 
Región Ñö Kribo (Jirondai, Kusapín, 
Bledeshia y Kankintú). También se 
realizó la revisión del cronograma de 

actividades con miras al desarrollo del 
Congreso Ordinario y Extraordinario, 
presentado por la Gerencia de 
Gestión Ambiental y Social. Etesa 
continúa con el firme compromiso 
de aportar al bienestar de la comarca 
Ngäbe-Buglé, en aras de mejorar su 
calidad de vida con oportunidades y 
esperanza para ser cada día mejor.

INICIAN CONSULTAS CON AUTORIDADES COMARCALES PARA 
CUARTA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

En esta reunión se presentaron, además, los resultados de las giras de socialización, realizadas en los cuatro distritos 
de la Región Ñö Kribo. 

Este es un 
megaproyecto que 
dará oportunidades de 
empleo y fortalecerá la 
red eléctrica nacional, 
disminuirá las pérdidas 
e incrementará la 
seguridad del sistema.

INFRAESTRUCTURA
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Estudiantes procedentes de las 16 
regiones educativas del país iniciaron 
el año escolar internacional 2021 
en la Academia Bilingüe Panamá 
para el Futuro, proyecto que lidera 
el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, a través 
del Ministerio de Educación.  Son 145 
escolares becados, de los cuales 85 
cursarán undécimo grado y 60 nuevos 
alumnos inician el décimo grado. La 
academia funciona con calendario 
internacional, por lo que empieza el 
periodo escolar en agosto de 2021 y 
finaliza en junio de 2022. La institución 
ofrece un modelo educativo con 
estándares internacionales de calidad 
académica, organizacional, de 
gestión y bajo la metodología STEAM 
(ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática), que contribuirá 
al desarrollo de habilidades 
transversales en alumnos del 
sector oficial. Los jóvenes, además, 
tendrán orientación psicoeducativa, 
vocacional, tutoría personalizada, 

liderazgo, así como apoyo 
permanente para el fortalecimiento 
y consolidación de su convivencia 
social. Antes de ingresar a este 
centro de enseñanza, los padres de 
familia y estudiantes recibieron una 
jornada de inducción por parte de las 
autoridades educativas, en que se les 
informó sobre todo el funcionamiento 
de la Academia Bilingüe Panamá para 
el Futuro, que funciona con sistema 
de internado.

A los estudiantes se 
les ofrece orientación 
psicoeducativa, 
vocacional, tutoría 
personalizada, 
liderazgo, así como 
apoyo permanente 
para el fortalecimiento 
y consolidación de su 
convivencia social.

JÓVENES SOBRESALIENTES INICIAN CLASES EN ACADEMIA BILINGÜE
PANAMÁ PARA EL FUTURO 

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, participó en el acto cívico de saludo a la bandera en el inicio 
del calendario escolar internacional, a través del que 145 estudiantes iniciaron su bachillerato.
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El Sistema Estatal de Radio y 
Televisión (SerTV) realizó contenido 
para cuatro emisiones del “Noticiero 
Científico y Cultural” iberoamericano 
(NCC) que se transmitirán en el 
mes de noviembre, en el marco del 
Bicentenario de la Independencia 
de Panamá de España, y que 
permitirán proyectar información 
científica, cultural y tecnológica 
del país a toda la región. El 
NCC es una iniciativa creativa 
auspiciada por la Asociación 
de las Televisiones Educativas y 
Culturales Iberoamericanas (ATEI) 
con el objetivo de divulgar la 
ciencia, la cultura y la tecnología en 
la región. NCC se transmite en 19 
países de Iberoamérica, en más de 
200 pantallas, incluidos los sistemas 
de radiodifusión, los canales de 
televisión abierta y plataformas 
digitales, con una audiencia 
aproximada de 80 millones.

PANAMÁ SE PROYECTA EN LA REGIÓN CON 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL

Giselle González Villarrué, directora general de SerTV, destacó la importancia de acercar el conocimiento científico a 
la ciudadanía.

Gabriel Torres Espinoza, de México, 
presidente de la ATEI, señaló: “Si hoy nos 
podemos reunir en Panamá, es porque 
tenemos más elementos de juicio gracias 
a la ciencia para protegernos y convivir 
con algo que llegó para quedarse”.

Griselda López, primera directora de 
SerTV, recibió un reconocimiento por 
su apoyo a la difusión de la cultura 
panameña.

EDUCACIÓN
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Con el propósito de enriquecer 
con nuevos conceptos y brindar 
conocimiento especializado, el Banco 
Nacional de Panamá (BNP) inauguró 
la segunda promoción del Diplomado 
en Periodismo Bancario, gracias a una 
alianza estratégica con la Universidad 
Católica Santa María la Antigua. 
“Como parte de nuestro compromiso 
con la educación y el crecimiento 
sostenido de nuestra sociedad, nos 
sentimos complacidos de aportar a los 
periodistas esta formación integral de 
casos teórico-prácticos del acontecer 
financiero en general y bancario en 
particular”, manifestó Javier Carrizo 
Esquivel, gerente general del BNP, 
durante el primer día de clases. Los 
temas bancarios requieren de un 
contenido bien estructurado, por 
lo que su comprensión debe ser 
relevante para que sea transmitido 
de la mejor manera comprensible 

a la audiencia en general, destacó 
Carrizo Esquivel. Añadió que es por 
ello por lo que este Diplomado en 
Periodismo Bancario proporcionará 
a los periodistas herramientas para 

un buen manejo numérico para su 
aplicación investigativa. En vista de que 
los temas bancarios generan diversos 
conceptos en la opinión pública, los 
módulos serán desarrollados utilizando 
una metodología teórico-práctica, que 
van desde magistrales ponencias de 
los facilitadores, estudios de casos y 
foros. Este diplomado permitirá a los 
profesionales que dan seguimiento 
a los temas económicos el desarrollo 
de buenas prácticas en las coberturas 
periodísticas.

Veinte periodistas 
de todo el país se 
especializan bajo la 
modalidad virtual 
en temas bancarios, 
económicos y 
financieros.

INAUGURAN SEGUNDA PROMOCIÓN DEL
DIPLOMADO EN PERIODISMO BANCARIO

Por un periodo de cuatro meses, los comunicadores sociales formarán parte de un proceso de educación continua 
que les permitirá un mejor desempeño laboral y, a su vez, un crecimiento personal. 

Durante las clases se entregó a los 
participantes información sobre 
los Fundamentos del Sistema 
Bancario, su evolución histórica y el 
desempeño de Banco Nacional.
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En conmemoración de los 41 años de 
la presencia del Instituto Panameño 
de Habilitación Especial (IPHE) en 
Darién, la Dirección Nacional de los 
Servicios y Apoyos Educativos realizó 
una gira pedagógica para garantizar 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en esta 
provincia, especialmente en los centros 
educativos que tienen aulas inclusivas 
en las áreas comarcales. El recorrido, 
que contó con la presencia de la 
directora general, Marisa Canales Díaz y 
su equipo de trabajo, también permitió 
realizar la captación y evaluación de 
estudiantes que presentan alguna 
condición de discapacidad en 
diferentes comunidades de la comarca 
Emberá Wounaan, a fin de fortalecer 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y cumplir con el derecho a la 
educación. La gira de trabajo también 

fue aprovechada para implementar 
los proyectos de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC), que 
realiza el IPHE, por más de 20 años, 
a través de la Dirección Nacional de 
los Servicios Técnicos y Médicos, en 
donde el denominador común es 
que sean áreas donde exista pobreza 
multidimensional. La Extensión del 
IPHE en Darién atiende a un total de 
358 estudiantes en toda la provincia.

GIRA PEDAGÓGICA DE TRABAJO 
EN ÁREAS COMARCALES

La directora general del IPHE, Marisa Mercedes Canales Díaz, durante la gira de trabajo en la comunidad de Alto 
Playón, en la comarca Emberá Wounaan.

Las comunidades 
visitadas en Darién 
fueron: Puerto Lara, 
Alto Playón, en el 
Municipio de Cémaco; 
Nuevo Vigía, Lajas 
Blancas, Yavisa, Metetí 
y Las Palmas.
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Con el fin de robustecer las capacidades 
de enseñanza del Instituto Nacional para la 
Formación Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano (Inadeh), y ampliar 
las posibilidades de formación a todos 
los panameños del sector de Azuero, se 
inauguró el nuevo Salón de Gastronomía 
en la sede de Guararé, provincia de Los 
Santos. En este nuevo salón, de 400 metros 
cuadrados completamente diseñado con 
equipos profesionales de cocina, bar y 
restaurante, todo esto gracias al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se darán capacitaciones en técnicas 
de cocina, cursos de barista, operación de 
bar y restaurantes y elaboración de panes 
y postres, entre otros, para los siete distritos 

Las Tablas (Cabecera), Guararé, Macaracas, 
Tonosí, Pocrí, Los Santos, Pedasí y la región 
de Azuero en general, con lo que se 
incide directamente en el desarrollo del 
turismo del área (la industria sin chimenea), 

que es muy visitada y cuenta con una 
gran cantidad de sitios que requieren 
de este tipo de mano de obra. Con una 
inversión aproximada de B/.500,000, se 
hizo realidad este sueño para todos los 
moradores del área. Los cursos serán 
semipresenciales y presenciales en los 
turnos de mañana, tarde y noche, siempre 
cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad ordenadas por el Ministerio 
de Salud. Un total de 80 personas podrán 
capacitarse en los primeros cursos, lo 
que les permitirá entrar a laborar en el 
sector turístico y también en su propio 
emprendimiento, con lo cual se apoya a 
la reactivación económica de esta pujante 
área de la península de Azuero. 

“Es verdaderamente 
impresionante ver el 
gran trabajo que ha 
hecho el Inadeh, con el 
apoyo del PNUD, para 
que este proyecto fuera 
una realidad”,

 Yazmín Colón de Cortizo,
primera dama de

la República de Panamá.

INADEH INAUGURA MODERNO SALÓN DE GASTRONOMÍA 
EN GUARARÉ, PROVINCIA DE LOS SANTOS 

Virgilio Sousa Valdés, Yazmín Colón de Cortizo, Mariela Salgado y Julieta de Carrizo participaron en la actividad.



31

Son jóvenes panameños que, a 
través de una instancia educativa 
y virtual, aprendieron sobre la 
geopolítica, regulación, sostenibilidad, 
transformación social y ecológica a través 
de la innovación y el liderazgo, quienes 
culminaron sus estudios en la Academia 
ODS7.   La Academia ODS 7 se inspira 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, y es el 
resultado de una alianza estratégica 
entre la Secretaría Nacional de Energía 
y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 
una organización con presencia regional 
que pone su talento al servicio de la 
sociedad. Durante el acto de graduación, 
el secretario nacional de Energía, Jorge 
Rivera Staff, expresó que, a pesar de ser un 
proyecto demandante en tiempo, estos 
jóvenes que recibieron su certificación 
como líderes e influenciadores del sector 
energético panameño se encuentran 
trabajando junto a la Secretaría de 
Energía los Compromisos Energéticos 

del país, que se presentarán en el Diálogo 
de Alto Nivel de Energía, por celebrarse 
en septiembre, donde Panamá funge 
como Campeón Global de Transiciones 
Energéticas Justas e Inclusivas, por 
nominación de las Naciones Unidas. 

CERTIFICAN A JÓVENES COMO LÍDERES E INFLUENCIADORES
DEL SECTOR ENERGÉTICO

Acto de graduación de la Academia ODS7 para la formación de Liderazgo Socio-Político en Energía Sostenible.

La ODS7 es la 
academia en la que 
jóvenes aprenden 
a construir un país 
verde.

Alianza Estratégica entre la Secretaría Nacional de Energía, dirigida por 
Jorge Rivera Staff, y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y su representante 
para América Central, Eva Nelles.

EDUCACIÓN



EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

202098

GERENTE GENERAL DEL
INSTITUTO DE SEGURO
AGROPECUARIO (ISA)

ESTUDIOS / EXPERIENCIA

LUIS CARLOS DÍAZ VARGAS

PROGRAMA SOLIDARIO FRENTE AL COVID-19

������������� ��� �������� �� ��������� ��������� ����������
��� �������� �������
� 	����������� ������ ����� ���
��������

���������� ��� ��������������� ��� �������� �� �������
�
	�����������������������������

������������������� ���������� �� �����������
�	�����������
������������ ��� ������� ��  �������� ��� ��������
	��������������������
��������������

��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� �����������
����������
� ������������� �� ����������
� 	�����������
�������������������������������

��������������������������
� ����������������������������

��������������������������������������������

�������� ��� ������������ �� ��������� � ��������� �������� ���
�������������������������������
�������������������

�������� ��������� ������������ ��� ��� ������ ��������� �� ������
������������

���� ��� ��� ����� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ��� �������
����������������������������������������������������

����������������������������������������

�������� ��� ��������������� ���� ������� ��� �������� ���� ����������
�����������
� ����� ���� ��� ���������� ������ ��� ������ �������
����������� ��� ���� ���������
� ��� ���� ��������� ��� ������ ���
��������������� ��������� ���� ������������ ����������� ����� ����
�����������������������

�����������������������������������������
��������������������
�����������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
���������������������
���������������

����������������������������������������
������������������������

�������� ������������ ���� ���� �������������
� ���� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������
����������������������������
�����������������
�

������������ �� ��������� ������������ ��� ���
�������������� ��� ���� ���������� ����� ���� ������� ����
������������� ����� ������� ��� �������� ���� ����������
�������������������������������������������������������
�
�������������������������
������������������������������
��������������

 ��������������� ��� ���� �������������� ��� ��������� ��
������������� ����� �������� ������ �������� ��� ������������
���������������������������������� ������������������������
��������������������������������������������������������
�������	������������������ �����������	� ��

����������������������
���������������������������������������
�
��� �������� ��� �������� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ������
����������������������������������������������������������������
�������������¡��������

������� ��� ��� �������� ��� ������
� ����������� ������������� ��� ����
�������������¢��

��� ���������� ��� ��������� ���� ��� �
���� ������������
����������
������������������������������������������������
������������������������������£�������
����������������
�£�����
£����� ���������
� �� ���������� ��������������������� ������� ��
��������

�������������������������������¤��
�������������
�����������
�� ������������� �������
� ��� ���� �������� ������ ���������� ���
�������������������������

��������
��������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ������� �������� �� ����������
������������ ��� �������� ������������ �� ������� ��� ¡�������� ��
��������������������

£�� ¥�
���
�¥����� ����� ���������
� ������������ ��� ��� ����������
������¦�
� £��¥
§�¥
��§�§�����������������������
��¥����������
� ������������������������¢���������������¥���
� £���
������§�¥�����������������������
��������������
�� �������������������
� £��
���
��¥�������������������������������������������
� ���������������������������

£��
��������¥§� ������������ ���� ������ ��� ����������������
����������������������
�����
�����
�����
�����
����§������¥����

�
��������������������������������������������������������

���������� ���� ������� ��� ����� ��� ���������������
� ��� ���
������������������������������������
�
�
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
����������

PROYECTOS  2021

LOGROS  2020 - 2021 

��������������������
��������������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������¥�
� ���������������������
� ������������
� ���������¥

�����������
�����������������
£�������������������������¦
� �������������
�� ��������������������
� �������������������������
�� ����������������
� �������������
�� ����������������������
� ������
������
�������
�
� ������



EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

202098

GERENTE GENERAL DEL
INSTITUTO DE SEGURO
AGROPECUARIO (ISA)

ESTUDIOS / EXPERIENCIA

LUIS CARLOS DÍAZ VARGAS

PROGRAMA SOLIDARIO FRENTE AL COVID-19

������������� ��� �������� �� ��������� ��������� ����������
��� �������� �������
� 	����������� ������ ����� ���
��������

���������� ��� ��������������� ��� �������� �� �������
�
	�����������������������������

������������������� ���������� �� �����������
�	�����������
������������ ��� ������� ��  �������� ��� ��������
	��������������������
��������������

��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� �����������
����������
� ������������� �� ����������
� 	�����������
�������������������������������

��������������������������
� ����������������������������

��������������������������������������������

�������� ��� ������������ �� ��������� � ��������� �������� ���
�������������������������������
�������������������

�������� ��������� ������������ ��� ��� ������ ��������� �� ������
������������

���� ��� ��� ����� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ��� �������
����������������������������������������������������

����������������������������������������

�������� ��� ��������������� ���� ������� ��� �������� ���� ����������
�����������
� ����� ���� ��� ���������� ������ ��� ������ �������
����������� ��� ���� ���������
� ��� ���� ��������� ��� ������ ���
��������������� ��������� ���� ������������ ����������� ����� ����
�����������������������

�����������������������������������������
��������������������
�����������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
���������������������
���������������

����������������������������������������
������������������������

�������� ������������ ���� ���� �������������
� ���� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������
����������������������������
�����������������
�

������������ �� ��������� ������������ ��� ���
�������������� ��� ���� ���������� ����� ���� ������� ����
������������� ����� ������� ��� �������� ���� ����������
�������������������������������������������������������
�
�������������������������
������������������������������
��������������

 ��������������� ��� ���� �������������� ��� ��������� ��
������������� ����� �������� ������ �������� ��� ������������
���������������������������������� ������������������������
��������������������������������������������������������
�������	������������������ �����������	� ��

����������������������
���������������������������������������
�
��� �������� ��� �������� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ������
����������������������������������������������������������������
�������������¡��������

������� ��� ��� �������� ��� ������
� ����������� ������������� ��� ����
�������������¢��

��� ���������� ��� ��������� ���� ��� �
���� ������������
����������
������������������������������������������������
������������������������������£�������
����������������
�£�����
£����� ���������
� �� ���������� ��������������������� ������� ��
��������

�������������������������������¤��
�������������
�����������
�� ������������� �������
� ��� ���� �������� ������ ���������� ���
�������������������������

��������
��������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ������� �������� �� ����������
������������ ��� �������� ������������ �� ������� ��� ¡�������� ��
��������������������

£�� ¥�
���
�¥����� ����� ���������
� ������������ ��� ��� ����������
������¦�
� £��¥
§�¥
��§�§�����������������������
��¥����������
� ������������������������¢���������������¥���
� £���
������§�¥�����������������������
��������������
�� �������������������
� £��
���
��¥�������������������������������������������
� ���������������������������

£��
��������¥§� ������������ ���� ������ ��� ����������������
����������������������
�����
�����
�����
�����
����§������¥����

�
��������������������������������������������������������

���������� ���� ������� ��� ����� ��� ���������������
� ��� ���
������������������������������������
�
�
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
����������

PROYECTOS  2021

LOGROS  2020 - 2021 

��������������������
��������������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������¥�
� ���������������������
� ������������
� ���������¥

�����������
�����������������
£�������������������������¦
� �������������
�� ��������������������
� �������������������������
�� ����������������
� �������������
�� ����������������������
� ������
������
�������
�
� ������



34

Una reunión de acercamiento con 
representantes de Justice Education 
Society (JES) sostuvo la ministra 
de Gobierno, Janaina Tewaney 
Mencomo, donde se analizó la 
viabilidad de proyectos que podrían 
beneficiar el trabajo que desarrolla su 
administración.  Durante el encuentro, 
se abordó la posibilidad de explorar 
una colaboración con el Ministerio 
de Gobierno (Mingob) dirigida a 
beneficiar al Sistema Penitenciario. 
En este sentido, la ministra Tewaney 

Mencomo hizo un recuento del 
trabajo que se realiza en los centros 
penitenciarios e instituciones como 
el Ministerio de Seguridad, Ministerio 
Público y el Órgano Judicial, que 
guardan relación y colaboran 
estrechamente con el Sistema 
Penitenciario. Explicó las diversas 
funciones que desempeña el Mingob 
a través de sus dependencias, 
haciendo especial énfasis en el 
mandato de asistir al presidente de la 
República en la gobernanza. De igual 

forma, puso en contexto la Justicia 
Comunitaria de Paz. La delegación 
de JES explicó que esta sociedad 
se encarga de mejorar la capacidad 
jurídica de las personas y desarrolla la 
capacidad de los sistemas de justicia, 
proporcionando información y servicios 
de ayuda legal, además de programas 
y recursos de educación legal. En 2015, 
Panamá implementó un proyecto de 
apoyo al sistema de justicia en la 
transición del Sistema Inquisitivo al 
Sistema Penal Acusatorio.  

PANAMÁ Y  CANADÁ EXPLORAN 
PROYECTOS EDUCATIVOS    

JES incorporará el trabajo con la sociedad civil como parte de la política de colaboración de Canadá con otros países. 

GOBIERNO
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Por primera vez en la historia, 
representantes de la religión Mama Tatda, 
de la comarca Ngäbe Buglé, se reúnen 
con un ministro de Gobierno desde su 
creación como iglesia.  El encuentro 
forma parte del diálogo permanente que 
adelanta el Gobierno Nacional con el 
sector indígena de manera transparente 
y en beneficio del pueblo ngäbe buglé.  
Las autoridades religiosas analizaron con 
la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney 

Mencomo, los temas sociales, culturales 
y religiosos del pueblo haciendo énfasis 
en las necesidades de la población. En 
la reunión con la ministra y el secretario 
general del Mingob, Cristóbal Tuñón, 
participaron el reverendo Santiago 
Rodríguez, los dirigentes Verónica 
Quintero y Ofelia Carrizo, y el asesor 
Ernildo Villagra. Esta iglesia se fundó el 22 
de septiembre de 1962 en la comunidad 
de Krunbiti. 

REPRESENTANTES DE LA IGLESIA MAMA TATDA SE REÚNEN 
CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

Dirigentes comarcales y el reverendo de la iglesia Mama Tatda, durante el encuentro con la ministra de Gobierno, 
Janaina Tewaney Mencomo. 

El pueblo ngäbe buglé 
preserva su cultura y 
la integridad de sus 
tierras, agrupándose en 
torno a la iglesia Mama 
Tatda, instituida hace 
59 años.  
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NUEVAS LÁMPARAS LED SOLARES
EN LA JOYA Y LA JOYITA
El Ministerio de Gobierno (Mingob) 
inició el programa de instalación 
de las primeras luminarias led con 
paneles solares en el perímetro 
externo de los centros penitenciarios 
La Joya y La Joyita.  En total, son 
120 luminarias que forman parte del 
proceso de innovación para obtener 
energía amigable al ambiente que 
desarrolla el Mingob. Además, 
representan un considerable 
ahorro de más de B/.60 mil anuales 
para la institución. Estos trabajos 
comprenden los ejes característicos 
de la política del presidente de 
la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, de innovación y energía 
limpia para el ahorro energético. 
El proyecto refuerza la seguridad 
del perímetro de los centros 
penitenciarios y beneficiará a los 
cerca de 12 mil privados de libertad, 
policías y custodios.  

Las luminarias 
representan un ahorro de 
más de B/.60 mil anuales 
al sistema penitenciario.

Este sistema de alumbrado también se instalará en el Centro Femenino de 
Rehabilitación Los Algarrobos, provincia de Chiriquí. 

GOBIERNO
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A buen ritmo avanza el proceso de 
inoculación contra la Covid-19 en los 
centros penitenciarios del país, al 
contabilizar 4,957 personas privadas 
de libertad vacunadas con las dosis 
de las farmacéuticas AstraZeneca 
y Pfizer, dentro del Plan Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19 
(PanavaC-19), un trabajo conjunto 
entre los ministerios de Salud, 
Seguridad y Gobierno.  En el centro 
penitenciario de La Joya, La Joyita 

y la Nueva Joya, se desarrolló una 
jornada de vacunación donde en 
primera instancia unos 486 privados 
de La Joya recibieron su dosis contra 
la Covid-19.  Eduardo Campo, jefe del 
Departamento de Salud Penitenciaria, 
indicó que esperan cumplir con las 
expectativas, puesto que es del 
interés de la ministra de Gobierno, 
Janaina Tewaney Mencomo, que 
los privados de libertad se coloquen 
sus dosis completas.   Miguel Chew, 

médico jefe de la Clínica Virgen de la 
Merced, destacó que la vacunación 
es voluntaria y exhortó a los privados 
de libertad a que aprovechen la 
oportunidad que se les brinda con esta 
jornada interinstitucional.  Por su parte, 
el privado de libertad Noel Gutiérrez 
señaló que querían vacunarse porque 
es necesario ante un virus peligroso 
y que puede quitar la vida. Con la 
vacunación, se sienten más seguros y 
protegidos, aseguró Gutiérrez. 

PROCESO DE VACUNACIÓN CUBRE A   
4,957 PRIVADOS DE LIBERTAD  

El proceso de vacunación en las cárceles del país se realiza en un trabajo interinstitucional entre los ministerios de 
Salud, Seguridad y Gobierno.

GOBIERNO
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El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, inauguró dos puestos de 
vigilancia en los sectores de Bajo Chiquito 
y Canaán Membrillo, en la provincia 
de Darién. Las dos comunidades 
fronterizas del Darién a las que llegan 
los migrantes que están de paso por 
Panamá tendrán dos estructuras nuevas 
que serán utilizadas por el Servicio 
Nacional de Fronteras (Senafront) 
para realizar el trabajo de vigilancia y 
seguridad en este sector del país. En 
el acto de inauguración de los puestos 

de vigilancia que fueron construidos por 
los ingenieros y el equipo del Senafront, 
también se entregaron equipos de 
bioseguridad, kits escolares y donaciones 
para los niños de la comunidad. En esta 
gira de trabajo también participaron la 
ministra de Desarrollo Social, María Inés 
Castillo; la vicecanciller, Dayra Carrizo; la 
viceministra de Salud, Ivette Berrío; el 
viceministro de Seguridad Pública, Ivor 
Pittí; la directora del Servicio Nacional 
de Migración (SNM), Samira Gozaine; y el 
director del Senafront, Oriel Ortega.

Canaán Membrillo es
parte de la comunidad
Emberá, zona de
difícil acceso con una
población de 400
personas, entre ellas
186 niños

INAUGURAN DOS PUESTOS DE VIGILANCIA FRONTERIZA 
EN LA PROVINCIA DE DARIÉN

SEGURIDAD
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El director de la Autoridad de la Micro, 
Mediana y Pequeña Empresa (Ampyme), 
Óscar Ramos Jirón, hizo entrega de Capital 
Semilla a 71 beneficiarios (47 mujeres y 
24 hombres) de cinco corregimientos del 
distrito de Capira, todos del Plan Colmena 
del Gobierno Nacional.
Son 300 corregimientos del Plan Colmena 
a nivel nacional, estrategia diseñada por 
el presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, para el combate de la 
pobreza de manera articulada entre 
todas las instituciones del Estado. Se 
entregaron B/.142 mil a emprendedores 
dedicados a actividades de comercio, 
servicios y el agro, las cuales incluyen cría 
y venta de pollos, cría y venta de tilapias, 
abarroterías, cría de novillos, venta de 
comida y dulces, cría de cerdos y venta 
de productos de maíz. Las certificaciones 

fueron entregadas por el director de 
la Ampyme a los beneficiarios de los 
corregimientos El Cacao, Cirí Grande, 
Santa Rosa, Ollas Arriba y Trinidad. Ramos 
Jirón habló con los beneficiados sobre 
la importancia de sus emprendimientos 

y cómo cada acción se convierte en un 
factor que mueve la economía familiar, 
la de la comunidad y la del país entero. 
Las entregas se hicieron en conjunto 
con los gobiernos locales. En el acto 
también participaron la vicegobernadora 
de Panamá Oeste, Judith Flores; el 
representante de corregimiento de 
Trinidad, Luis González; y el de El Cacao, 
Hernán Rivera; y la directora regional de la 
Ampyme, Linda Hernández.

71 moradores de 
cinco corregimientos 
recibieron fondos 
del Programa Capital 
Semilla.

ENTREGAN CAPITAL SEMILLA EN CORREGIMIENTOS
VULNERABLES DE CAPIRA 

Las certificaciones fueron entregadas por el director de la Ampyme a los beneficiarios de los corregimientos El Cacao, 
Cirí Grande, Santa Rosa, Ollas Arriba y Trinidad.

CERRANDO BRECHAS
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¿CUÁL HA SIDO LA CONTRIBUCIÓN 
DE LOS BIENES REVERTIDOS A LA 
ECONOMÍA DEL PAÍS EN ESTOS DOS 
AÑOS DE GESTIÓN?
La contribución ha sido de B/.26.6 
millones, como aporte directo de 
la Unidad de Bienes Revertidos 
al Estado panameño producto 

de las diferentes modalidades de 
ingresos, como los arrendamientos 
comerciales, arrendamientos de 
viviendas, subastas, así como 
las ventas por procedimiento 
excepcional. En el renglón subastas, 
se han podido adjudicar bienes por 

B/.5,840,900 en lo que va de los 
dos años de gestión del Gobierno. 
Como un aporte significativo a la 
economía, podemos mencionar los 
más de 80 contratos comerciales 
que tenemos y que hemos logrado 
mantener, a pesar de la pandemia 

Fernando Paniagua Hurtado es el secretario ejecutivo 
de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos 
(UABR), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), entidad encargada de la administración, 
custodia y promoción de estos bienes en beneficio 
de la economía nacional. Cuenta con una maestría 
en Gerencia Estratégica de la Universidad 
Interamericana de Panamá, maestría en Calidad Total 
de la Universidad Carlos III de Madrid, posgrado en 
Alta Gerencia de la Universidad Interamericana de 
Panamá, diplomado en Gestión y Mejoramiento de 

Procesos de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia y es ingeniero Industrial de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (Ulacit). Su 
formación académica y capacidad le han permitido 
destacarse en altos cargos, tanto en el sector privado 
como en el público, entre estos: director de Calidad 
en The Panama Clinic; director de Calidad, Hospital 
Punta Pacífica; y jefe de Calidad y Logística, en la 
Caja de Seguro Social. En este espacio, nos habla de 
los principales logros de su gestión al frente de las 
áreas revertidas

BIENES REVERTIDOS CONTRIBUYEN A LA
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
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Covid-19, que se traducen en 
inversión directa y en miles de 
empleos que se generan dentro de 
las áreas revertidas.

¿QUÉ AVANCES DE IMPACTO PUEDE 
MENCIONAR EN ESTOS DOS AÑOS 
DE GESTIÓN?
En el ámbito comercial, hemos 
logrado acuerdos para nuevos 
contratos comerciales con 
compromisos de inversión superiores 
a los B/.20 millones en las áreas 
revertidas, lo cual redundará en 
beneficios directos para el Estado, 
así como nuevas plazas de empleo. 
En el ámbito gubernamental, 
hemos realizado importantes 
asignaciones a instituciones del 
Estado, concretamente edificios y 
parcelas de tierra que superan un 
valor de B/.75 millones. De igual 
manera, se han ejecutado traspasos; 
por ejemplo, a Merca Panamá, 
Pandeportes, Órgano Judicial, 
Ministerio de Cultura, Ministerio 
de Salud y a otras entidades, 
alineadas con los objetivos del Plan 
de Acción del Gobierno Nacional. 
En el ámbito comunitario y social, 
hemos lanzado el programa “UABR 
en tu Comunidad”, el cual nos 
ha permitido brindar una mejor 
respuesta a los residentes y 
usuarios de las áreas revertidas en 
el mantenimiento de áreas verdes y 
en apoyo comunitario.

¿CUÁLES SON LAS ESTIMACIONES 
EN VENTAS MEDIANTE SUBASTAS 
PÚBLICAS DE BIENES REVERTIDOS 
PARA CERRAR EL AÑO 2021? 
Las subastas fueron suspendidas 
desde marzo 2020 hasta mayo 
2021 por la pandemia Covid-19; 
sin embargo, ya hemos reactivado 
el proceso de subastas y hemos 
adjudicado bienes por el orden de 
los B/.240 mil y estimamos cerrar 
el año 2021 con adjudicaciones 
de bienes por aproximadamente 

B/.650 mil. En cuanto a los aportes, 
estimamos cerrar el año 2021 con 
aportes al Estado superiores a los 
B/.13 millones.

¿PRINCIPALES PROYECCIONES DE LA 
ENTIDAD PARA EL 2022?
Para el año 2022, contaremos con 
una página web renovada que nos 
facilitará el proceso de subastas y la 
promoción nacional e internacional 
de los bienes disponibles. Esperamos 
también cerrar al menos cuatro 
contratos de arrendamientos 
comerciales nuevos, los cuales 
tienen como compromiso generar 
inversiones superiores a los B/.30 
millones en los próximos años.  En 

cuanto a aportes directos, estamos 
proyectando aportes por el orden 
de los B/.25 millones para el 2022, 
producto de los ingresos provenientes 
de ventas por subastas, ventas 
por procedimiento excepcional, 
arrendamientos comerciales y de 
vivienda. Podemos precisar que las 
áreas revertidas continúan siendo de 
interés para inversionistas nacionales 
y extranjeros. Estamos muy positivos 
con los contratos nuevos que se 
están estructurando, los cuales 
representan ingresos para el 
Estado, pero también simbolizan un 
gran aporte para la generación de 
empleos, sobre todo en la fase de 
recuperación económica.  

Fernando Paniagua Hurtado
secretario ejecutivo de la Unidad

Administrativa de Bienes Revertidos / MEF
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Un total de 409 mujeres de los 
corregimientos más vulnerables de la 
provincia de Bocas del Toro recibieron 
un paquete agrícola, compuesto por 
15 tipos de semillas certificadas de 

hortalizas, tubérculos y granos, como 
parte del proyecto piloto de Inclusión 
Productiva Fase #2, dirigido a promover el 
emprendimiento de familias que viven en 
el umbral de la pobreza. Previo a la entrega, 
estas mujeres han arado sus tierras y se han 
capacitado en técnicas de cultivos y en 
áreas esenciales como desarrollo humano, 
organización comunitaria y habilidades 
blandas, que les permitirán desarrollar 
parcelas autosostenibles capaces de 
combatir el hambre en zonas rurales 
donde la fuente de empleo es casi nula. 
El proyecto, promovido por la Dirección 
de Inversión para el Desarrollo del Capital 

Social del Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides), beneficiará a las mujeres de la 
Red de Oportunidades de corregimientos 
como Bajo Cedro, La Gloria y el Teribe, 
que presentan índices de pobreza 
multidimensional del 92.2%, 83.6% y 
79.7%, respectivamente, de acuerdo 
con el IPM-C elaborado por la Secretaria 
Técnica del Gabinete Social. Las primeras 
entregas se realizaron en el corregimiento 
de Valle del Risco, donde más de 90 
mujeres recibieron kits valorados en B/.320. 
También recibieron herramientas agrícolas 
como azadón, coa, machete, bomba de 
expansión e hilo bananero.

Este es el primer 
programa en la provincia 
que otorga a las mujeres 
semillas certificadas 
de varios rubros, entre 
ellos: camote, arroz 
fortificado, plátano, 
yuca, ñame y maíz. 

409 MUJERES DE BOCAS DEL TORO RECIBEN
SEMILLAS CERTIFICADAS 

La iniciativa, que se realiza con fondos del Banco Mundial, promueve la seguridad alimentaria en áreas apartadas 
donde el acceso a los alimentos es limitado.
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CERRANDO BRECHAS

El Gabinete Social, adscrito al 
Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides), y la Autoridad Nacional para 
la Innovación Gubernamental (AIG) 
firmaron recientemente un convenio 
de cooperación y de asistencia técnica 
para desarrollar la Fase I del Sistema 
de Gestión del Plan Colmena, que lleva 
adelante el Gobierno Nacional para 
erradicar la pobreza y la desigualdad 
en Panamá. La asistencia estará dirigida 
al intercambio de personal técnico de 
ambas instituciones para el impulso, 
desarrollo, puesta en funcionamiento y 
soporte del sistema informático para la 
gestión y seguimiento del referido plan, 
el cual es administrado por el Gabinete 
Social. A través de este convenio, ambas 

entidades se comprometen a establecer 
las coordinaciones necesarias para 
realizar las capacitaciones concernientes 
a cada solución tecnológica, así como 
a brindar todo el apoyo necesario, 
logístico, operativo y técnico para lograr 
los objetivos del acuerdo. El Gabinete 
Social asume la responsabilidad de 
encargarse de la administración, de asistir 
al usuario final con soporte de solución 
tecnológica, la puesta en operación y 
de procurar los recursos necesarios para 
garantizar la continuidad de la operación 
de este sistema. En tanto, la AIG tendrá el 
compromiso de asistir al Gabinete Social 
en la ejecución de las actividades que 
conlleva la implementación del Sistema 
de Gestión Colmena.

FIRMAN CONVENIO PARA DESARROLLAR
FASE TECNOLÓGICA DEL PLAN COLMENA

El documento fue suscrito por la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, coordinadora técnica del Gabinete 
Social y el administrador general de la AIG, Luis Ricardo Oliva.

El Mides y la AIG 
acordaron que 
este convenio 
tendrá una 
duración de 
cinco meses 
prorrogables 
contados a partir 
de su refrendo 
por la Contraloría 
General de la 
República.
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La comarca Guna de Madugandí, en la 
comunidad de Ipetí y Piriatí Emberá, de 
las Tierras Colectivas de Alto Bayano, 
recibió en la Casa del Congreso Akua Yala 
a las autoridades que integran el equipo 
del Plan Colmena, para la instalación de 
la Mesa Colmena, con la participación de 
autoridades gubernamentales y caciques 
de la región. La gobernadora Carla 
García realizó el acto de juramentación 
que formaliza el compromiso con 
instituciones aliadas para el cumplimiento 
de la misión del Plan Colmena.   El 
acuerdo fue firmado por la gobernadora 
García, los caciques Plácido Espinosa, 
Carlos Gil y la ministra de Desarrollo 

Social, María Inés Castillo, como como 
testigo de honor. Con la presencia de 
los equipos de trabajo, se instaló la 
Mesa Colmena, espacio de diálogo para 
impulsar procesos de desarrollo en esta 
comunidad, en alianza con gobiernos 
locales, alcaldes y sociedad civil, para 
construir una sociedad más equitativa y 
solidaria.  El Plan Colmena es la principal 
estrategia del gobierno del presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, para alcanzar la “sexta frontera”, 
un compromiso adquirido en favor de 
los que menos tienen, y que representa 
la respuesta del Gobierno Nacional para 
atacar la pobreza y la desigualdad.

INSTALAN PLAN COLMENA
EN COMARCA MADUGANDÍ

Esta región 
presenta un 
índice de pobreza 
multidimensional 
del 95.5%, de 
acuerdo con el 
IPM-C, elaborado 
por la Secretaría 
Técnica del 
Gabinete Social del 
Mides.

Cerca de 8 mil panameños de esta región del país se beneficiarán con la intervención de este programa social. 
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CERRANDO BRECHAS

El Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (Miviot) 
construirá 32 soluciones habitacionales 
que beneficiarán a 165 personas, entre 
adultos y niños, en un terreno en el 
corregimiento de Río Sereno, en la 
provincia de Chiriquí. Las viviendas 
se construirán en lotes de 450 metros 
cuadrados y favorecerán a las 32 
familias que resultaron damnificadas 
por los huracanes Eta e Iota en 
noviembre de 2020. Doris Atencio, 
directora regional del Miviot, confirmó 
que el pleno del Consejo Municipal 

del distrito de Renacimiento remitió a 
este ministerio el Acuerdo Municipal 
No. 005-2021 del 27 de julio de 2021, 
por el cual se dona dos hectáreas más 
2,353.50 metros cuadrados de la finca 
municipal 3764, para la construcción 
de las casas. Señaló que el ministro 
Rogelio Paredes dio las instrucciones 
para coordinar el traslado de materiales 
al centro de acopio que se establecerá 
en Río Sereno, para mantener en sitio 
el material que se requiere para la 
construcción. La entidad cuenta con el 
personal del área que va a trabajar en la 

edificación de las nuevas residencias 
que, de seguro, mejorarán la calidad 
de vida de las personas al disfrutar de 
un lugar cómodo y seguro, lejos de 
inundaciones. 

PARA AFECTADOS POR HURACANES EN ALANJE Y BARÚ, 
EL PRESIDENTE CORTIZO HA ENTREGADO 168 CASAS

La entidad cuenta con personal del área que va a trabajar en la edificación de las nuevas residencias.

El Miviot construye 
en Renacimiento 32 
viviendas para familias 
afectadas por el paso 
de los huracanes Eta e 
Iota
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El proyecto Mochila Cuidarte, del 
Ministerio de Desarrollo Social (Mides), 
avanza satisfactoriamente en zonas 
rurales y en condiciones de pobreza 
extrema que han sido incorporadas 
al Plan Colmena en la provincia de 
Herrera. El proyecto consiste en brindarle 
atención a los niños y niñas de 6 a 36 
meses en áreas rurales donde no existe 
Centro de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI). “Lo que se busca 
es ampliar la cobertura a la primera 
infancia en las regiones apartadas, 
para brindarle atención a niños y niñas 

de estas regiones”, explicó Ricelys 
Williams, coordinadora del proyecto a 
nivel nacional, al tiempo que manifestó 
que para la provincia de Herrera hasta el 
momento se han destinado 120 Mochilas 
que están impactando a la primera 
infancia en diversos lugares considerados 
en pobreza extrema y que están dentro 
del Plan Colmena. La Mochila contiene 
juguetes, libros, actividades, guía para 
construir juguetes en casa para brindar 
una atención integral según la edad de 
cada niño para promover el desarrollo 
motriz, social y verbal del infante. También 

contempla contenidos e instrumentos 
para que las familias puedan, desde 
casa, estimular el desarrollo de sus hijos, 
así como favorecer el vínculo amoroso a 
través de la implementación de la guía 
de actividades para familias y cuidadores 
de Mochila Cuidarte (para niños de 0 a 
4 años). 

NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES SE BENEFICIAN 
CON PROYECTO MOCHILA CUIDARTE

El equipo de trabajo en la provincia de Herrera le da seguimiento a esta iniciativa a través de visitas presenciales a 
cada uno de los niños y niñas que forman parte de este plan piloto.

Se estima impactar
a nivel nacional
a 5 mil infantes
con este programa. 

PRIMERA INFANCIA
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Con miras a definir las prioridades del 
desarrollo de las políticas del sector 
en materia ambiental, el Ministerio 
de Ambiente (MiAmbiente) inició un 
taller diagnóstico para consolidar la 
Estrategia Nacional del Ambiente 
(ENA) 2021-2031, iniciativa que debe 
coordinarse con otras instituciones 
del Estado y que brindará a la 
sociedad panameña una perspectiva 
de desarrollo sostenible. La ENA 
procura recoger e integrar la temática 
ambiental a los desafíos que la nación 
panameña debe enfrentar, partiendo 
de un diagnóstico de la gestión 
ambiental que responde a principios, 
normas, estructuras, políticas y 
necesidades identificadas desde la 

Constitución Política de la República 
de Panamá, la Ley 41. MiAmbiente 
cuenta con el acompañamiento 
técnico del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
organizar las tareas de formulación de 
las etapas de la planificación de la ENA, 
en una consulta nacional y regional con 
participación de diferentes sectores 
productivos, sociedad civil, actores 
clave, organismos, comunidades 
e individuos. Para MiAmbiente, es 
prioritario tomar en cuenta que, desde 
el punto de vista social, es necesario 
integrar al devenir nacional a grupos 
vulnerables, haciendo énfasis en el 
papel de la mujer y el ambiente y los 
pueblos indígenas como guardianes 

de importantes espacios territoriales 
ricos en diversidad biológica y otros 
recursos naturales.  

SE INICIAN CONSULTAS PARA ELABORACIÓN DE
ESTRATEGIA NACIONAL AMBIENTAL

La ENA se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en los que se toman 
en cuenta vínculos entre lo económico, lo social y lo ambiental.

En la inauguración 
del taller diagnóstico, 
estarán presentes el 
ministro de Ambiente, 
Milciades Concepción; 
representantes de la 
Oficina del PNUD en 
Panamá, así como 
funcionarios de 
diferentes instituciones, 
de la sociedad civil y de 
las comunidades.

MEDIO AMBIENTE
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Grupos organizados de la comunidad 
de Burunga, en coordinación con 
la oficina regional de Panamá 
Oeste del Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente) y representantes del 
Club Kiwanis Panamá y La Chorrera, 
realizaron una restauración con 
300 plantones de guayacán en la 
Finca Agroforestal Las Acacias, 
perteneciente a las áreas de 
amortiguamiento de las riberas del 
Canal Panamá en Burunga, distrito 
de Arraiján. Marisol Ayola, directora 
regional de MiAmbiente en Panamá 
Oeste, expresó que, aprovechando 
la temporada de lluvias, se está 
efectuando todas las jornadas 
de reforestación posible como 

aporte del Programa Nacional de 
Restauración Forestal en conjunto 
con las comunidades de Panamá 
Oeste, con el objetivo de aportar al 
aumento de la cobertura boscosa en 
zonas degradadas o deforestadas 
del país. La funcionaria exhortó 
a las comunidades a promover 
la protección, conservación y 
restauración del ambiente, y hacer 

el uso sostenible y responsable de 
los recursos naturales. Por su parte, 
Edwin Guardia, gobernador del Club 
Kiwanis Panamá, se comprometió a 
seguir colaborando con actividades 
relacionadas a la protección del 
ambiente, específicamente la 
reforestación. El Programa Nacional 
de Restauración Forestal es una 
iniciativa avalada por MiAmbiente, 
con el objetivo de restaurar, hasta 
el 2024, más de 50 mil hectáreas 
en todo el país, especialmente 
en las cuencas productoras de 
agua prioritarias, siendo esta 
una alternativa importante para 
la preservación de las cuencas 
hidrográficas del país.

REFORESTAN RIBERAS DEL
CANAL DE PANAMÁ EN BURUNGA

El objetivo de trabajar con la comunidad es replicar este tipo de actividades con más personas, enviando el mensaje 
ambiental a todos los sectores.

Con el Programa 
Nacional de 
Restauración Forestal, 
se busca restaurar 
cuencas hidrográficas 
productoras de agua. 
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Como parte de la Política Nacional de 
Océanos, que adelanta el Gobierno 
Nacional, a través de la Cancillería, se 
brinda capacitación a servidores públicos 
sobre la metodología “Impacta”, 
moderno modelo de resolución de 
conflictos basado en dinámicas de 
debate, y herramienta que contribuirá 
con la meta nacional de ser un “Panamá 
azul”, bajo el principio del bienestar 
común. El evento, inaugurado por la 
viceministra encargada de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación, Ana 
Luisa Castro Novey, contó con el 
apoyo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y la Asociación 
Panameña de Debate (Aspade). Ser 
un “Panamá Azul”, como una de las 
metas del Plan de Acción Nacional de 
la Política Nacional de los Océanos 
para las acciones 2030, conforme a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
busca potenciar el proyecto de “Apoyo a 

la Modernización del Modelo de Gestión 
Ambiental de Panamá”, fortaleciendo 
las capacidades de la ciudadanía. 
Panamá está comprometida a ejecutar 
una agenda de bienestar, abocada a 
despertar en cada uno de sus habitantes 
ese compromiso con el cuidado de la 
naturaleza, los mares y la tierra. En aras de 

cumplir este rol, se impulsa la Política 
Nacional de Océanos, la cual brindará 
el marco regulatorio para el desarrollo 
sostenible de nuestros océanos, siendo 
un instrumento alineado a la Agenda 
2030, al Plan Estratégico Nacional con 
Visión de Estado y pilar de la política 
exterior como línea de acción contra el 
cambio climático.

CAPACITAN A SERVIDORES PÚBLICOS 
EN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL

La viceministra encargada de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro, inauguró la capacitación a los 
funcionarios sobre la metodología “Impacta”, en el marco de la Política Nacional de Océanos. 

La Cancillería desarrolla 
una agenda de talleres 
de sensibilización 
para promover buenas 
prácticas y crear 
conciencia en las 
comunidades sobre el 
reciclaje, manejo de 
residuos, pesca ilegal y 
turismo sostenible.
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El Ministerio de Ambiente presentó ante 
el Consejo Municipal de San Miguelito los 
programas más emblemáticos en materia 
de educación ambiental, destacando, 
entre otros, “MiAmbiente en tu barrio”, una 
iniciativa que integra actividades lúdicas 
con la proyección de videos que permiten 
a los ciudadanos aprender de manera 
informal el valor de cuidar su entorno. San 
Miguelito es uno de los distritos del país 
más densamente poblados, una condición 
que se evidencia en los problemas de 
mala disposición de desechos sólidos y 
la contaminación de fuentes hídricas en 
todo su territorio. Esta realidad refleja la 
necesidad de una urgente intervención 
que impacte en la cultura ambiental de 
su población, a través de la educación. 
Durante su exposición, Melitza Tristán, 
directora nacional de Cultura Ambiental, 
puso a disposición el “Vehículo Led”, 
una herramienta tecnológica que les 
permitirá a los gobiernos locales de esta 
región del país hacer uso de ella en sus 

actividades populares, permitiéndoles 
la proyección, en pantalla gigante, de 
videos informativos y formativos sobre 
los temas ambientales que mayormente 
afectan sus territorios y a sus poblaciones. 
Héctor Valdés Carrasquilla, alcalde del 
distrito, aplaudió la iniciativa y manifestó 
que educar a la gente en San Miguelito se 
hace necesario, en especial a la de las áreas 
que serán impactadas por la construcción 
del teleférico, que beneficiará a una gran 
cantidad de población.

SAN MIGUELITO RECIBIRÁ 
EDUCACIÓN AMBIENTAL MÓVIL

Con el Vehículo Led, se podrá incidir de manera positiva en estas poblaciones a través de videos con mensajes claros 
y aleccionadores.

Esta es 
una nueva 
herramienta 
sumada a las 
que utiliza la 
institución para 
desarrollar 
campañas 
educativas.

MEDIO AMBIENTE
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Según el Atlas Mundial de los 
Manglares, Panamá cuenta con 
la mayor variedad de especies 
de mangle entre los países del 
continente americano. Aquí se han 
reportado 12 de las 65 especies 
puras identificadas en el mundo, tales 
como el mangle negro, mangle blanco, 
mangle rojo y mangle piñuelo. A su 
vez, en todas las provincias de Panamá 
hay manglares. El territorio tiene más 
de 165,000 hectáreas de mangle, 
siendo el país centroamericano con la 
mayor cobertura de dicho humedal. 
El 85%, aproximadamente, está en la 
costa pacífica; y el resto, en el Caribe. 
Son datos realmente reveladores que 
sitúan al país como un territorio clave 
en la lucha frente al cambio climático, 
debido a que los manglares absorben 
y almacenan una gran cantidad de 
carbono no solo en su estructura física, 
también para el suelo, razón por la 

que son conocidos como reservas 
y sumideros de carbono. En los 
manglares, existen recursos naturales 
que pueden representar una fuente de 
empleo si se les aprovecha de forma 
correcta, controlada y sostenible. Los 
manglares son espacios empleados 
para diversas actividades, como pesca, 
acuicultura, producción de sal, turismo, 
captura y extracción de concha negra, 
entre otras.

El Ministerio de 
Ambiente, a través 
de la Dirección de 
Costas y Mares, trabaja 
actualmente en una 
ley de manglares que 
recogerá aspectos 
dispersos en diferentes 
normativas.

EN EL CONTINENTE AMERICANO, LA MAYOR VARIEDAD
DE MANGLARES ESTÁ EN PANAMÁ  

Los manglares son barreras de protección de las costas contra catástrofes naturales.

MEDIO AMBIENTE
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El Instituto de Mercadeo Agropecuario 
(IMA) de Bocas del Toro contribuyó en 
la movilización por vía marítima de mil 
bolsas de alimentos y plátanos, desde 
el puerto de Almirante, hasta diversas 
áreas insulares para ser distribuidas 
entre la población por medio del 
Plan Panamá Solidario. También brindó 
apoyo al equipo PanavaC-19 con el 

traslado de enfermeras y técnicos que 
participaron en las primeras jornadas 
de vacunación abierta que se realizaron 
en las islas Colón, Bastimentos, 
Carenero y Solarte. Del mismo modo, 
colaboró transportando materiales 
para la construcción de viviendas 
del Programa Techos de Esperanza, 
que lleva a cabo el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial 
en la isla Bastimento. El director 
general del IMA, Carlos Motta, 
indicó que la embarcación está al 
servicio de los productores para 
movilizar sus cosechas y de otras 
instituciones que la requieran, en 
bienestar de la población de áreas 
costeras en esta provincia.

TRASLADAN ALIMENTOS Y PERSONAL DE SALUD 
A COMUNIDADES DE BOCAS DEL TORO

Las bolsas solidarias son trasladadas por el IMA, en coordinación con la Gobernación de Bocas del Toro.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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DERECHOS HUMANOS

Un acuerdo para redoblar los esfuerzos 
en la lucha contra el trabajo infantil fue 
suscrito recientemente por la ministra 
de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
Doris Zapata Acevedo, y el alcalde 
del distrito de Aguadulce, Jorge 
Herrera.  Con la firma del convenio, 
ambas partes se comprometen a 

generar políticas públicas destinadas 
a la prevención del trabajo infantil 
siguiendo las normas nacionales e 
internacionales establecidas para 
tales efectos. La titular Zapata 
Acevedo indicó que estas alianzas 
propician el acceso a un mejor futuro 
a los niños, niñas y adolescentes del 

país. “Continuaremos sumando a 
otros gobiernos locales como parte 
de la hoja de ruta de seguir luchando 
contra el trabajo infantil”, acotó. 
Herrera, por su parte, manifestó que 
con la firma del acuerdo se inicia un 
arduo camino en la lucha contra este 
flagelo social. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORZAR LUCHA 
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

La titular del Mitradel, Doris Zapata Acevedo; y el alcalde de Aguadulce, Jorge Herrera, unen fuerzas contra el trabajo 
infantil.
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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SERVICIOS PÚBLICOS

Personal del Departamento Técnico 
de la Dirección Nacional de Atención 
al Usuario (DNAU) de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 
participó en una jornada educativa 
para el manejo de nuevas tecnologías 
de equipos portátiles que se usan 
para la verificación de medidores de 
consumo de energía. Se trata de una 
herramienta denominada RM-17, 
conformada por dos equipos con sus 

respectivos accesorios adquiridos por la 
ASEP como instrumento de medición 
ante los reclamos de los usuarios por alto 
consumo de energía. Este nuevo equipo 

ayudará al personal técnico de la ASEP a 
verificar los reclamos de variaciones sobre 
consumo energético en comparación 
del medidor propiedad de la empresa 
distribuidora vs. el consumo real en el 
hogar. El aparato, similar a un medidor, se 
instala en el mismo sitio en que se hace la 
lectura y se realiza la prueba, la cual está en 
capacidad de arrojar resultados de manera 
inmediata para determinar si el reclamo de 
alto consumo tiene validez.

El aparato, similar a un 
medidor, se instala en 
el mismo sitio en que 
se hace la lectura y se 
realiza la prueba.

NUEVA TECNOLOGÍA 
PARA ATENDER RECLAMOS

Personal estará presto para verificar el consumo de energía.
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SALUD

El contralor General de la República, 
Gerardo Solís, inspeccionó los trabajos 
que se realizan para la culminación del 
Proyecto, Operación y Mantenimiento 
del Segundo Módulo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) en Juan Díaz, del Programa 
Saneamiento de Panamá, obra 
valorada en B/.242 millones y que 
finalizará su construcción en diciembre 
del actual periodo fiscal. Acompañado 
del coordinador general del Programa 
Saneamiento de Panamá (PSP),  Rafael 
Díaz, y del subcoordinador general del 
PSP, Leonel Castillero, el contralor Solís 
y su equipo técnico verificaron el avance 
físico de la obra, que alcanza el 93% y cuya 
construcción se inició en 2017 debido 

al crecimiento de la población en los 
distritos de Panamá y San Miguelito, 
con el respaldo financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) y el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). El director de 
Ingeniería de la Contraloría de la 
República, José Vence, señaló que 
está previsto finalizar los trabajos 
para diciembre de 2021.  De acuerdo 
con esta entidad, en corto tiempo se 
ha recuperado el 80% de los ríos y 
quebradas contaminadas, como lo han 
logrado con el río Juan Díaz; y se busca 
obtener el mismo beneficio con el río 
Matasnillo.  Gracias a este programa, 
se recolectan las aguas servidas de 
24 comunidades que ahora se están 
vertiendo saneadas en el río Juan 
Díaz. 

CONTRALORÍA INSPECCIONA MÓDULO II  DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Durante su visita, el contralor general de la República certificó que el Programa Saneamiento de Panamá es una 
entidad que eleva la calidad de vida de los panameños. 
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El Ministerio de Salud (Minsa) 
procedió a la firma de la Resolución 
N° 685, la cual establece los requisitos 
y procedimientos para obtener el 
permiso sanitario y de operación, 
y el registro sanitario, de los 
productos alimenticios artesanales, 
incluyendo la panela.  A través de 
esta normativa, se creó la Dirección 
Nacional de Control de Alimentos 
y Vigilancia Veterinaria como una 
dependencia del Minsa, responsable 
de controlar, vigilar y prevenir en el 

territorio nacional los riesgos y daños, 
así como la calidad e inocuidad 
alimentaria, el estudio y aplicación 
de medidas de salud pública, en lo 
referente a las enfermedades de 
animales trasmisibles al hombre. La 
firma estuvo a cargo de los ministros 
de Salud, Luis Francisco Sucre; y de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
Augusto Valderrama.  Sucre indicó 
que tanto el Minsa como el MIDA, el 
Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), el Ministerio de Cultura y la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Ampyme) se han 
regocijado con esta firma que es la 
punta de lanza para beneficiar a los 
pequeños empresarios y a la gente 
del campo que tienen el derecho 
de tener un medio de subsistencia.  
El regente del Minsa sostuvo que 
se abren las puertas a todas esas 
personas que se dedican al trabajo 
artesanal y tienen una producción 
sencilla y humilde, pero que al final 
engrandece al país.   

APRUEBAN RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARTESANALES

A través de esta normativa se crea la necesidad de establecer los requisitos obligatorios que deben presentar los 
establecimientos de interés sanitario sujetos a vigilancia y control por el Minsa, para obtener el permiso sanitario de 
operaciones correspondiente. 
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El ministro de Salud, Luis Francisco 
Sucre, recibió cortesía de sala en 
la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá, donde expuso la 
situación epidemiológica actual, la 
capacidad hospitalaria y el proceso 
de vacunación, y despejó dudas para 
seguir con el avance en las estrategias 
ante el Covid-19 en el país. Sucre 
sostuvo que es importante explicar a 
todos los sectores cuál es el proceso 

para tomar decisiones en implementar 
y levantar las restricciones. En 
ese sentido, mencionó que las 
medidas que se han establecido 
durante la pandemia sí inciden en el 
comportamiento epidemiológico, ya 
que se ha observado una desaceleración 
de casos en los lugares donde se 
aplican.  “Las medidas que se han 
adoptado, con el tiempo han sido 
efectivas y cada provincia mejoró 
una vez se establecieron, así como 

también en materia de bioseguridad, 
promoción y prevención”, afirmó el 
ministro Sucre. En cuanto al proceso 
de vacunación, explicó que, si bien 
el paquete de medidas reduce la 
velocidad del contagio o la contención 
del virus, existe una realidad a nivel 
mundial y es precisamente que la 
vacuna es la única herramienta que 
puede ayudar a que las personas 
enfermen menos y no se compliquen 
en los hospitales. 

MINSA EXPONE ANTE DIRECTIVOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL PAÍS

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, recibió cortesía de sala ante la junta directiva del importante gremio 
empresarial.
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La Clínica de Heridas de la Caja de 
Seguro Social (CSS) es un programa 
de atención integral especializado 
en curaciones de lesiones 
agudas y crónicas, utilizando 
para su tratamiento apósitos y 
dispositivos a la vanguardia de la 
tecnología. Tan solo en la Clínica 
de Curaciones de Heridas, Úlceras 
y Pie Diabético de la Policlínica 
Pablo Espinosa Batista, en Bugaba, 
se efectuaron un total de 6,370 
procedimientos a 1,876 pacientes 

en el primer semestre de este 
año. “En el proceso de curación, 
a estos pacientes se les lleva un 
control periódico, lo cual mejora su 
calidad de vida, además de ayudar 
a su reinserción al campo laboral 
y social”, informo Keneth Aguilar, 
médico encargado del servicio 
en esta unidad perteneciente a 
la provincia de Chiriquí. En las 27 
clínicas de este tipo a nivel nacional 
se atienden heridas infectadas, 
heridas quirúrgicas, úlceras 

venosas, úlceras falcémicas, pie 
diabético y quemaduras, entre 
otras lesiones.

CLÍNICA DE HERIDAS LLEVA A CABO 6,370 PROCEDIMIENTOS 
A PACIENTES EN BUGABA

Los procedimientos 
aplicados en esta 
dependencia de 
salud han evitado un 
importante número de 
amputaciones en pie 
diabético.  

Profesionales de la salud altamente especializados en el manejo de heridas prestan sus servicios en este centro de 
atención.
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TECNOLOGÍA DE AVANZADA PARA MODERNIZAR 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Yen Caballero es licenciado en Tecnología de Programación y Análisis de 
Sistemas por la Universidad Tecnológica de Panamá, tiene una maestría en 
Tecnologías y Sistemas de Información Empresarial de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí y un doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento de 
la Universidad de Salamanca, en España, estudio que le hizo acreedor al Premio 
Extraordinario a la tesis de Doctorado de la Universidad de Salamanca para 
el periodo 2019-2020. Ha dedicado su carrera a la docencia en el área de 
programación, sistemas de información e informática educativa en centros 
universitarios estatales y privados, así como a nivel medio de tecnología 
e informática en escuelas particulares. Caballero también participó en la 
producción científica de publicaciones y documentos en revistas científicas 
y congresos de alto impacto, indexadas en catálogos como el Journal 
Citation Report, Scopus y en el Emerging Sources Citation Index. Entre 
algunas publicaciones, sobresalen: “Robots en la educación de la primera 
infancia: Aprender a secuenciar acciones usando robots programables” 
y “Learning with Robotics in Primary Education? A Means of Stimulating 
Computational Thinking. Education in the knowledge society”. Bajo 
su gestión se han promovido iniciativas para apoyar a las instituciones 
de educación a nivel nacional y a las entidades estatales en su proceso de 
innovación mediante la implementación de tecnologías punta, con el objetivo 
de modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y el rol del docente. Entre 
los principales logros de su dirección en el 2020, destacan la implementación 
de la Estrategia Nacional de Educación Multimodal, conocida como “Proyecto 
ESTER”, que permitió la planeación, diseño e implementación de una plataforma 
de aprendizaje virtual. Esta plataforma es una solución de tecnología educativa 
basada en el LMS Moodle que logró fortalecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje desarrollados por el Ministerio de Educación, a través de 
una modalidad virtual, permitiendo una educación equitativa 
de calidad, como derecho humano fundamental y en 
la cual la tecnología jugó un papel importante. 
En el 2021, avanza bajo su coordinación el 
fortalecimiento del programa de beneficio 
social que desarrolla el Gobierno 
Nacional denominado “Panamá 
Solidario”, mediante la integración de 
la iniciativa de capacitación a través 
de cursos del Inadeh, para continuar 
con el beneficio del Vale Digital, para 
lo cual el ciudadano deberá realizar 
cursos de capacitación, así como la 
implementación de una iniciativa de 
alfabetización digital que introduzca 
a los ciudadanos en la realización 
de trámites en línea, aprendizaje y 
desarrollo de competencias para el uso 
y aplicación de las TIC, favoreciendo 
su inclusión digital, particularmente a 
aquellos que viven en zonas remotas y 
población en riesgo social.

DR. YEN CABALLERO, coordinador del Departamento de 
Innovación Educativa de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental

PERFIL



1,008,381
panameños vacunados con segundas 

dosis contra la COVID-19. 
Fecha de corte: 18 de agosto de 2021

Nuestro país alcanzó

La Estrategia Continua de Vacunación sigue en marcha 
con eficiencia, llevando esperanza a todos los panameños.


