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El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, entrega 
orden de proceder y da la primera 
palada de la Línea 3 del Metro en 
Nuevo Arraiján, Panamá Oeste.



 - Revista Semanal  •  22- 27 de Febrero

2 República de Panamá

Amigos, todos:

Al darse la invasión a Panamá, en 1989, algunos 
cifraban las expectativas de recuperación 
del país hasta en un mínimo de 10 años. Se 
necesitó muchísimo menos, porque muy 
pronto la determinación y el empujo de los 
panameños hicieron posible echar a andar 
de manera vigorosa nuestras capacidades 
productivas.

Es lo que puede esperarse sobre la recuperación 
económica hacia la cual nos encaminamos. 
Lo hacemos en la medida que —gracias 
al acatamiento colectivo de las normas de 
protección— desmontamos las restricciones 
impuestas por la lucha contra el Covid-19.

A comienzos de 2019, existían condiciones para 
recuperar y sostener los índices de crecimiento 
mostrados en décadas anteriores. Pero, hasta 
entonces, la palabra “pandemia” no existía en 
el plan de desarrollo de ningún país, incluido 
el nuestro. 

El manejo dado entre el Gobierno y la Sociedad 
Nacional a la crisis por la pandemia, y el Plan 
de Vacunación que estamos ejecutando 
de manera tan puntual como responsable 
y transparente, además de permitirnos 
arrebatarle vidas a dicho flagelo, nos llevará 
a una apertura plena de nuestra economía y, 
con ello, afianzar posibilidades de progreso y 
bienestar.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, con integrantes del equipo de Estrategia Continua de Vacunación.

EQUIPO DE VACUNA
Para reforzar la Estrategia Continua de 
Vacunación, enfermeras y enfermeros 
de diversas provincias han llegado a la 
provincia de Panamá para reforzar el 
proceso de vacunación que se encuentra 
en la Fase 1B y que tiene previsto pasar 
a la Fase 2, el próximo 4 de marzo. “Me 
siento orgulloso de estar junto a este 

equipo de salud que tiene una misión 
muy importante.  Cada vacuna que se 
pone es una vida a salvo.  Panamá estará 
eternamente agradecida con ustedes y 
con todos los trabajadores de la salud 
que arriesgan su vida por nuestra patria”, 
expresó el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen.
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La viceministra de Salud, Ivette Berrío, recibe el tercer embarque de las vacunas contra el Covid19.

TERCER EMBARQUE DE VACUNAS
Cumpliendo con el cronograma 
establecido, Panamá recibió el tercer 
lote de vacunas contra el Covid19 de la 
farmacéutica Pfizer, que consta de 77,220 
dosis, con las cuales se totalizan 157,920 
unidades recibidas desde el pasado 20 
de enero. A comienzos de marzo, se 
inicia la Fase 2, según el Plan Nacional 
de Vacunación, informó la viceministra 
de Salud, Ivette Berrío, quien recibió el 
cargamento en nombre del Gobierno 
Nacional. El nuevo lote fue trasladado 
a la sede del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), desde donde será 
distribuido a nivel nacional. El programa 
PanavaC-19 consta de cuatro fases. La Fase 
1 (1A y 1B) incluye a trabajadores de la salud 
y personal de apoyo en la primera línea, 
en el sistema público y privado, y adultos 

mayores de 60 años encamados. También, 
grupos esenciales en primera línea, tales 
como Fuerza Pública, Sinaproc, Cuerpo de 
Bomberos y Cruz Roja, la población mayor 
de 16 años con discapacidad certificada 
en la Senadis, y de la Autoridad de Aseo 
Urbano y Domiciliario. La Fase 2 (2A y 2B) 
abarca a mayores de 60 años, la población 
de 16 a 59 años con enfermedades crónicas; 
docentes y administrativos de escuelas 
y universidades públicas y privadas, y 
personal de los Centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Caipi). La Fase 
3 (A y B) incluye población de las comarcas 
y de áreas de difícil acceso, conductores 
del transporte público, personal de 
aeropuertos, aduanas y migración.  En la 
Fase 4, se vacunará a la población de 16 a 
59 años sin enfermedades crónicas.
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PANAMÁ PROPONE

¿CUÁNTAS INICIATIVAS SE HA 
RECIBIDO EN LA PLATAFORMA ÁGORA 
Y DE CUÁLES SECTORES PROVIENEN?
Han ingresado 139,843 propuestas al 27 de febrero. Las 
proyecciones para el día 28 de febrero, fecha en que 
termina la fase de Panamá Propone, serían más de 160 
mil propuestas ingresadas. Eso es un éxito impensable, 
el Pacto del Bicentenario ha roto los esquemas 
tradicionales para canalizar el aporte ciudadano y el 
diseño de políticas públicas. 

¿CÓMO VALORA LA CALIDAD DE 
LAS PROPUESTAS?
Todas las propuestas tienen un valor, representan 
aspiraciones, soluciones, ideas de los ciudadanos. 
Cada una de las propuestas requirió una decisión 
individual, al tomarse el tiempo de escribir e 
ingresarla, de decidir ser un ciudadano activo y 
dejar de ser espectador.  Seguramente, las mesas de 
diálogo regionales y nacionales recibirán propuestas 
de calidad, otras innovadoras, transformacionales 

Paulina Franceschi es la coordinadora ejecutiva 
nacional del Pacto del Bicentenario Cerrando 
Brechas que busca un acuerdo nacional para 
superar la desigualdad y la pobreza en Panamá. Este 
proceso transparente, incluyente y participativo se 
encuentra en el final de la primera fase, que ha sido 
denominada Panamá Propone, y es la recolección de 
propuestas, ideas y aspiraciones de los panameños 
en la plataforma Ágora. Ahora sigue un proceso de 
clasificación y análisis de textos para luego entrar en 
la tercera fase, que son las mesas de trabajo por todo 
el país para redactar un documento que será el Pacto 
Social que, en noviembre próximo, se presentará al 

país. Los temas con mayor cantidad de propuestas 
en la plataforma han sido: educación, salud y agua. 
Y, destacan, reformas al Estado, infraestructura y 
economía. De la provincia de Panamá, seguida 
de Veraguas, Chiriquí y Coclé, se ha recibido la 
mayor cantidad de soluciones. Franceschi es una 
académica y diplomática con 20 años de trayectoria 
en políticas públicas, con experiencia en desarrollo 
humano y mecanismos de diálogo para alcanzar 
consensos. Tiene un doctorado en Microbiología 
por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.  
La doctora Franceschi comparte su opinión sobre 
esta etapa.

Instalación del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas.
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y de corto plazo. Sabemos que hay 
muchos grupos sociales, comunidades, 
centros de pensamiento, gremios y 
varios sectores que están ingresando 
propuestas.

¿QUÉ LOGROS PARA EL PAÍS 
ANTICIPA ESTE DIÁLOGO?
Más allá de los resultados del pacto y 
hoja de ruta a la cual llegaremos producto 
del consenso, el recorrido del pacto 
también tendrá logros. Por ejemplo, 
una ciudadanía activa, empoderada y 
comprometida con esa hoja de ruta que 
ayudó a construir. Dos, habrá logros en 
la dimensión territorial del desarrollo 
porque, al incorporar a los ciudadanos y 
a los gobiernos locales y juntas técnicas 
en este proceso, estimulamos nuevas 
dinámicas sociales, que pueden generar 
una nueva gobernanza a nivel local. Y, tres, 
estimulamos a nivel local mecanismos 
para una mejor planificación territorial del 
desarrollo. 

PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

al 27 de febrero 

Propuestas  ............................139,843

Participantes  .........................199,730

Visitantes.  .............................202,629

Paulina Franceschi
Coordinadora Ejecutiva Nacional del 
Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas
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FASE 2
Autoridades del Gobierno Nacional 
anunciaron el inicio de la Fase 2 del 
Plan Nacional de Vacunación contra 
el Covid19 y detallaron que han sido 
vacunadas 92 mil personas en la Fase 1, 
lo que convierte a Panamá en el primer 
país en Centroamérica, y el sexto en 
toda la región de Latinoamérica, con 
más personas vacunadas por cada 100 
habitantes. Luis Oliva, director de la 
Autoridad de Innovación Gubernamental 
(AIG), dijo que hay 500 mil personas 
registradas en el portal www.vacunas.

panamasolidario.gob.pa/vacunas, de las 
que el 335 mil son adultos mayores de 60 
años. Con ese registro, se busca facilitar 
el procedimiento, logística de distribución 
y aplicación de las vacunas, así como 
manejar las cantidades a distribuir por 
sector y densidad poblacional. Basándose 
en esta metodología, se estableció un 
orden para vacunar en la Fase 2: Panamá, 
Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, Veraguas, 
Coclé, Herrera, Bocas del Toro, la comarca 
Guna Yala, Darién, Los Santos y la comarca 
Ngäbe-Buglé.
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METRO DEL OESTE
El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, entregó la orden de 
proceder al consorcio HPH Joint Venture 
para la construcción de la Línea 3 del 
Metro, megaobra con una inversión de 
B/.2,844,096,495.89 que beneficiará a 
500 mil personas, generará 5 mil empleos 
directos e indirectos, y su primera etapa 
tiene una extensión de 24.5 kilómetros 
desde Albrook hasta Ciudad Futuro, en el 
distrito de Arraiján, provincia de Panamá 
Oeste. La Línea 3 es un monorriel de 

transporte masivo, con 14 estaciones y 
estacionamientos en Ciudad del Futuro, 
Nuevo Chorrillo y Vista Alegre, que moverá 
a 160 mil pasajeros. “Nunca dudamos 
de la capacidad y voluntad de nuestro 
país para emprender grandes proyectos, 
superar las dificultades, sobreponernos 
a las adversidades y seguir adelante. 
Este proyecto es una muestra, un buen 
ejemplo de lo que somos capaces, de lo 
que podemos hacer, de la perseverancia, 
de la disciplina”, resaltó el mandatario.

Estuvieron presentes, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo; el ministro de Obras Públicas, Rafael 
Sabonge; el director general del Metro de Panamá, Héctor Ortega; los embajadores de Corea del Sur, Choo Won-
Hoon; y de Japón, Takashi Owaki; la gobernadora de Panamá Oeste, Sandy Smith; Daniel Chung, del consorcio HPH 
Joint Venture; alcaldes, diputados y representantes de corregimientos.
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PANAVAC-19 FASE 1B

La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, recibió la primera dosis de la vacuna.

PRESIDENCIA

En las instalaciones del Parque Recreativo 
Omar, 186 voluntarios y colaboradores de 
la Cruz Roja —sede central— recibieron 
esta semana la primera dosis de la 
vacuna, como parte del programa de 
la fase 1B, en la que participan grupos 
de servicio esenciales. La jornada contó 
con la presencia de Yazmín Colón de 
Cortizo, primera dama de la República 
y presidenta honoraria de la Cruz Roja 
Panameña, en compañía de Elías Solís, 
presidente del organismo internacional. El 
jueves, ambos recibieron la primera dosis 
de la vacuna contra la Covid19. Colón de 
Cortizo ofreció las amplias instalaciones 

de la Casa Club para el desarrollo de la 
actividad y así evitar aglomeraciones. Los 
voluntarios agradecieron recibir esta dosis 
para continuar su labor humanitaria de 
llevar ayuda a las comunidades y personas 
más vulnerables. Dentro del grupo de 
voluntarios de la Cruz Roja Panameña 
hay personas de todas las edades, incluso 
algunos que padecen enfermedades 
crónicas como diabetes o hipertensión 
arterial. Más de 330 voluntarios de la 
Cruz Roja Panameña, de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja recibieron esta semana la primera 
dosis de la vacuna.
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DONACIÓN A HOSPITALES

El equipo de la Dirección de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama hace entrega de la donación a 
personal médico del Instituto Oncológico Nacional.

PRESIDENCIA

El equipo del Despacho de la Primera 
Dama hizo entrega de 886 cajas de jugos 
y botellas de agua a hospitales y hoteles-
hospital en la ciudad de Panamá y La 
Chorrera, para suplir al personal médico 
de la primera línea de batalla contra 
la Covid19. El Hospital Santo Tomás, 
Hospital de Especialidades Pediátricas, 
Hospital San Miguel Arcángel, el Centro 

Integral de Atención Provisional para 
Pacientes Covid-19, Hospital Modular, 
Instituto de Salud Mental, Hospital 
Irma de Lourdes Tzanetatos, Instituto 
Oncológico Nacional y el Hospital 
Susana Jones son algunos de los 
centros beneficiados con la donación 
de la Dirección de Proyección Social del 
Despacho de la Primera Dama.
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La primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, colocó la primera placa a un árbol de corotú en uno de los senderos del 
Parque Omar.

AL ALCANCE DE UN CLIC
Los usuarios del Parque Recreativo Omar 
podrán conocer desde el teléfono celular 
más de 60 especies de árboles que se 
encuentran en este pulmón de la capital 
cuya extensión es de 55.6 hectáreas. La 
Dirección Nacional Forestal del Ministerio 
de Ambiente entregó esta semana a la 
primera dama de la República, Yazmín 
Colón de Cortizo, las primeras 400 placas 
con el código QR que les permitirá 
a los usuarios escanear y conocer las 

características de 2,496 árboles, 25 
arbustos y 252 palmeras. En total, se 
instalarán 700 placas con códigos. Al 
escanear el código QR, el usuario ingresa 
a una plataforma digital creada por el 
Ministerio de Ambiente que contiene 
información sobre el nombre común y 
científico, ciclo reproductivo, floración, 
altura, diámetro, hábitat y distribución de 
las hojas de las especies que se encuentran 
divididas en tres senderos del parque.
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RÉGIMEN ESPECIAL EMMA 
Con el Decreto Ejecutivo No.33, del 4 de 
febrero de 2021, el Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de Comercio e 
Industrias (MICI), estableció las normas y 
procedimientos aplicables a la instalación, 
administración, mantenimiento y operación 
de aquellas empresas nacionales o 
extranjeras que deseen invertir en 
Panamá, bajo el Régimen Especial para el 
establecimiento y la operación de Empresas 
Multinacionales para la prestación de 
servicios relacionados con la manufactura, 
conocido como EMMA. Las empresas 

deben cumplir con los requisitos aprobados 
por la Comisión de Licencias de Sedes de 
Empresas Multinacionales (SEM), la cual 
plantea que para su elegibilidad deben 
contar con un total de activos igual o mayor 
a los B/.75 millones o contar con un mínimo 
de tres subsidiarias. El régimen EMMA es 
parte de las estrategias del presidente, 
Laurentino Cortizo Cohen, para la atracción 
de inversión extranjera directa, generación 
de empleo, dinamización de diversos 
sectores y la transferencia de conocimiento 
al recurso humano panameño.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en Consejo de Gabinete virtual.
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RELACIONES DE TRABAJO
El presidente de la República de Panamá, Laurentino 
Cortizo Cohen, sancionó la Ley 201, que establece medidas 
temporales para preservar el empleo y normalizar las 
relaciones de trabajo, lo que permite el reintegro gradual 
de los trabajadores, reconoce el pago de las licencias de 
maternidad a las trabajadoras, el retorno de las personas con 
discapacidad con contratos suspendidos, y dicta medidas 
temporales para preservar el empleo y la estabilidad de las 
empresas. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris 
Zapata Acevedo, planteó que esta ley surge de la necesidad 
de legislar para contar con una hoja de ruta para el retorno 
gradual de los trabajadores, salvaguardando los puestos 
de empleo y dando la seguridad jurídica a las empresas. El 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral creó un Registro 
Nacional de Desempleo, con el objetivo de contar con 
datos estadísticos que permitan impulsar políticas públicas 
de promoción del empleo.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sanciona la ley.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris 
Zapata, firmando la nueva ley.
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EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS
En Santiago, provincia de Veraguas, 
durante un conversatorio con el sector 
ganadero, industrial y oficial, el ministro 
de Desarrollo Agropecuario, Augusto 
Valderrama, anunció la entrega de las 
órdenes de compra a cuatro empresas que 
van a suministrar los insumos necesarios 
para poder completar el ciclo de las 

22 pruebas que busca la accesibilidad 
para exportar carne de res panameña 
hacia el mercado de los Estados Unidos. 
Valderrama explicó que, a partir de abril, 
el laboratorio de la entidad tendrá todo 
su equipo alineado para realizar las 22 
pruebas necesarias para exportar estos 
productos hacia los Estados Unidos.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario con productores.
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NUEVAS MULTINACIONALES
Con la incorporación de cinco nuevas 
compañías al Régimen Especial de Sedes 
de Empresas Multinacionales (SEM), se 
espera que Panamá reciba inversiones 

por B/.7.9 millones y se generen más de 
140 plazas de empleo, principalmente 
para personal panameño, informó el 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Ángel Santamaría es uno de los más de 150 emprendedores que recibieron capital semilla de parte de la Ampyme. 
Evangelina Batista, del Inadeh, acompaña al director de Ampyme, Oscar Ramos, quien encabezó las entregas.

CAPITAL SEMILLA 
Unos 143 emprendedores recibieron 
de la Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Ampyme), capital 
semilla no rembolsable por B/.250 mil. 
De esta forma, la Ampyme cumple 
con el mandato del presidente de la 
Republica, Laurentino Cortizo Cohen, de 
incentivar las acciones que contribuyan 
a la generación de plazas de empleo 
y la reactivación de la economía. 
El director de la Ampyme, Oscar 
Ramos Jirón, detalló que en Panamá 

Oeste se entregaron B/.71,000 a 38 
emprendedores; en Panamá Centro, 
47 nuevos empresarios recibieron 
B/.92,400; a 11 beneficiarios de Panamá 
Este les correspondieron B/.20,900; 
para San Miguelito, se destinó un monto 
de B/.33,900 para 20 emprendedores y, 
en Chiriquí, 27 recibieron B/.31,800. El 
programa Capital Semilla es un fondo no 
reembolsable de B/.2,000 para apoyar 
a  emprendedores de la pequeña y 
microempresa.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



 - Revista Semanal  •  22- 27 de Febrero

22 República de Panamá

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DESARROLLO SOSTENIBLE 
El Gobierno de Panamá y el Sistema 
de las Naciones Unidas firmaron 
el Marco de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible para el periodo 
2021–2025, basado en la Inclusión 
social y económica; Gobernanza, 
institucionalidad y justicia; Gestión 
ambiental y protección de los derechos 
humanos. La rúbrica estuvo a cargo 

de la canciller, Erika Mouynes; y la 
coordinadora residente de las Naciones 
Unidas en Panamá, Cristian Munduate. 
Esta herramienta es el resultado de 
un proceso en el que participaron 
150 representantes del Gobierno, la 
academia y el sector privado, así como 
organizaciones de la sociedad civil, 
entre otros.

El Marco de Cooperación fue firmado por 20 agencias, fondos y programas de la ONU en Panamá.
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COMERCIO INTERNACIONAL 
La ministra de Relaciones Exteriores, 
Erika Mouynes, participó por 
videoconferencia en el panel de alto 
nivel El Rol del Comercio Internacional 
en la Recuperación con Igualdad de 
Género, de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). La 
canciller afirmó que el empoderamiento 
económico para las mujeres es clave, 
pero se necesitan oportunidades. Esta es 
una deuda pendiente en América Latina 
y el Caribe y, justamente, la crisis del 
Covid-19 es un espacio para reconocer 
el rol protagónico de la mujer.  Sugirió 
acciones concretas, como la capacitación 

dentro del comercio internacional; es 
decir, focalizarla, ya que estudios del 
Banco Mundial muestran cómo los 
salarios de las féminas en este sector 
son más positivos. También participaron 
la vicepresidenta de la República de 
Ecuador, María Alejandra Muñoz; la 
ministra de Asuntos Económicos e 
Inversión de Barbados, Marsha K.A. 
Caddle; la subsecretaria de Relaciones 
Exteriores del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, Carolina Valdivia; 
la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia 
Bárcenas; y la especialista en género y 
comercio Mariama Williams.
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MANTENIMIENTO VIAL
En lo que va del mes de febrero, cuadrillas 
de mantenimiento vial de la Dirección 
Regional del Ministerio de Obras Públicas 
de la provincia de Veraguas han colocado 
315 toneladas de carpeta asfáltica caliente 
en sectores como San Martín, Urracá 
y Llano de La Cruz, además de las vías 
principales de Montijo, San Francisco y 

Santa Fe. De acuerdo con el divisionario 
de la entidad, Joel Muñoz, el mes de 
febrero terminará con la colocación de 
390 toneladas de asfalto en 34 kilómetros. 
Estos trabajos son coordinados con 
las juntas comunales y alcaldías de los 
doce distritos que conforman la región 
veragüense.  

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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FACILIDADES 
FINANCIERAS 

La Caja de Ahorros ha marcado una ruta de adaptabilidad y 
capacidad de generación de valor para sus clientes al habilitar un 
nuevo servicio de depósito de efectivo en los cajeros automáticos 
(ATM), con lo que brinda mayor conveniencia en tiempo y 
movilidad. Esta nueva facilidad permite realizar transacciones en 
las cuentas de ahorro o corriente, mediante la utilización de una 
tarjeta de débito Clave en cualquiera de los primeros tres ATM 
multifuncionales, que se han instalado en las sucursales 24 de 
Diciembre, Chitré (Herrera) y David Centro (Chiriquí).

Cajeros automáticos multifuncionales de Caja de Ahorros. 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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CAFÉ EN GRANO
Como resultado de enlaces 
comerciales gestionados por el 
Instituto de Mercadeo Agropecuario 
(IMA), pequeños agricultores de la 
provincia de Colón y de la comarca 
guna de Madugandí comercializaron 
40 mil libras de café en grano con 
una empresa procesadora nacional. 

De esta cantidad, 30 mil libras 
corresponden a un grupo de 38 
mujeres gunas y 10 mil a caficultores 
colonenses del corregimiento Achiote, 
distrito de Chagres. El IMA brindó 
asistencia trasladando las cosechas 
hasta las sucursales de la compañía 
manufacturera.

Caficultores durante el proceso de secado del café.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
Publio De Gracia, director General de 
Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), mantuvo un diálogo 
informativo con Jean Pierre Leignadier, 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá, sobre 

las nuevas adecuaciones para la facturación 
electrónica y los equipos fiscales. Se acordó 
desarrollar un webinario a principios 
del mes de marzo para presentar a los 
empresarios la factura electrónica, así como 
las adecuaciones a sus equipos fiscales.

El director general de Ingresos, Publio De Gracia; y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá, Jean Pierre Leignadier, dialogaron sobre los equipos fiscales y la masificación de la factura electrónica.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

ECONOMÍA SUSTENTABLE
El potencial de Panamá como hub 
logístico regional fue destacado por 
el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), ante 250 representantes del 
sector gubernamental y empresarial 
internacional en el panel Trade and the 
Economic Relationship in the Region, 
organizado por The Association of 
American Chambers of Commerce 

in Latin America and the Caribbean 
(AACCLA).  Como parte de su Plan de 
Acción, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, propone 
generar las condiciones para una 
economía sustentable pospandemia 
brindando alternativas que permitan a 
las corporaciones multinacionales operar 
y prosperar, expuso en su disertación el 
titular del MICI, Ramón Martínez. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PAISAJES PRODUCTIVOS
El Ministerio de Ambiente, con apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y el Caribe 
(Cathalac) impulsan el proyecto Manejo 
Sostenible de la Tierra y Restauración 
de Paisajes Productivos en Cuencas 
Hidrográficas para la implementación de 

las metas nacionales de Neutralidad de 
la Degradación de la Tierra en Panamá. 
Las cuencas hidrográficas seleccionadas 
son los ríos Chiriquí Viejo, Santa María y 
La Villa. Se espera tener un documento 
de proyecto consensuado para ser 
aprobado, lo que permitirá dar inicio a 
la ejecución en el último trimestre de 
2021. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

MUJERES RURALES
Con el Programa de Transferencia de 
Oportunidades para Mujeres Rurales, 
que lleva a cabo el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, 200 mujeres se 
beneficiaron el año pasado con la entrega 
de B/.190 mil, informó José Bernardo 
González, director Nacional de Desarrollo 
Rural. Ese es un apoyo financiero no 

retornable en los corregimientos de 
mayor pobreza multidimensional, del 
Plan Colmena. Las mujeres recibieron 
una capacitación para iniciar y dar 
seguimiento a proyectos de panadería 
artesanal, elaboración de tortillas y 
empanadas de maíz, ceba porcina,  cría 
de pollos y gallinas ponedoras.

En la provincia de Los Santos, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, participa en la entrega de 
capital semilla a 19 mujeres emprendedoras de Pedasí, Las Tablas y Guararé.
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PROGRAMA DE COMPENSACIÓN
Hasta el viernes 19 de febrero último, se 
pagaron B/.19,176,427, que corresponden 
al ciclo agrícola de los años 2020-2021, 
a 643 productores de arroz que han 

sido beneficiados con el Programa de 
Compensación de B/.7.50, que lleva 
adelante el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Productores cosechando arroz.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

ALIANZA PARA EL DESARROLLO
Como una alianza público-privada, la 
Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (Antai) y la 
Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (Apede) iniciaron conversaciones 
para la apertura de datos abiertos 
que generen valor y contribuyan a la 
reactivación económica. Antai, como ente 
rector en materia de datos abiertos, busca 
conocer, junto al sector privado, cuáles 

son los datos en manos de las instituciones 
públicas que deben ser publicados como 
base para la correcta toma de decisiones 
y su consecuente beneficio para toda 
la ciudadanía. Elsa Fernández, directora 
general de Antai, explicó la necesidad de 
conocer la demanda inicial que el sector 
requiere para hacer un inventario de datos 
que promueva la creación de políticas 
públicas asertivas.

Equipo de Antai y miembros de la Junta Directiva de Apede.
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EDUCACIÓN

RESCATE URBANO 
El Sistema Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc) prepara a 31 rescatistas de 
las provincias de Chiriquí y Bocas del 
Toro mediante un entrenamiento en 
el río Chiriquí Viejo, donde ponen en 
práctica las técnicas de salvamento en 
estructuras colapsadas tras inundaciones 

y deslizamientos. Adherbal De La Rosa, 
subdirector Nacional del Sinaproc, 
mencionó que se utilizan técnicas 
y destrezas necesarias para buscar, 
localizar y rescatar a personas utilizando 
procedimientos más seguros para el 
personal de primera respuesta.

Con este curso, los rescatistas reforzaron las técnicas de salvamento en estructuras colapsadas.
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EDUCACIÓN

Décima promoción de inspectores migratorios, con la directora general de Migración, Samira Gozaine.

CERTIFICACIÓN LABORAL
La directora general del Servicio 
Nacional de Migración, Samira Gozaine, 
entregó a 25 agentes la certificación 
que confirma su ascenso a inspector de 
migración I y los incorpora al Régimen 

de Carrera Migratoria, que crea 
estabilidad, equidad y oportunidades 
para cada funcionario, tal como 
establece el Decreto Ley 3 de 22 de 
febrero de 2008.
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EDUCACIÓN

HERRAMIENTAS SOCIALES
La Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senacyt) 
organizó una nueva edición del webinar 
Café Innova, esta vez con el tema 
Innovación Social. Los panelistas fueron 
Alejandro Campos, doctor, profesor e 
investigador titular en la Universidad 
de Guadalajara y subcoordinador de la 
cátedra Unesco de Innovación Social 
y Emprendimiento en México; y Javier 
González Abad, director y gerente del 
laboratorio ciudadano Citilab-Cornellà, 

en España. Campos se refirió a la 
innovación social como el surgimiento de 
nuevas herramientas orientadas a mejorar 
las condiciones sociales que permiten 
formas de resolver problemas. González 
explicó que la innovación social y digital 
van de la mano, y puso como ejemplo el 
desarrollo de Nipiu, una app desarrollada 
por Carles Cabezón y Marianna de 
Nadal para reducir el uso del móvil con 
el objetivo de fomentar el buen uso del 
teléfono celular entre los jóvenes.

La Senacyt organizó un Café Innova sobre Innovación Social con expertos internacionales.
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EDUCACIÓN

MEMORIAS DE EXCAVACIÓN
La Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senacyt) y la 
Fundación El Caño presentaron el libro 
“El Caño. Memorias de excavación” (vol. 
I y II), donde se recopila una década del 
proyecto de prospección arqueológica 
en los valles de los ríos Coclé del Sur y Río 
Grande, en Coclé, y de las excavaciones 

en el Parque Arqueológico El Caño, 
realizado por la doctora y arqueóloga 
panameña Julia Mayo y su equipo. Con 
estas investigaciones, se demostró que 
la zona fue habitada por una sociedad 
compleja y estratificada, y que El Caño 
es una necrópolis construida poco 
después del año 700.

“El Caño. Memorias de excavación” (vol. I y II).
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EDUCACIÓN

BECADOS AL EXTERIOR
Treinta panameños estudiarán Ciencias 
Agropecuarias, Ingeniería y Tecnología, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales 
y Exactas, Economía, Estadística y 
Administración Pública, Educación, 
Logística, Transporte y Humanidades 
en la República Popular China. Su 
escogencia estuvo a cargo de un comité 
integrado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Embajada de China en 
Panamá, el Instituto para la Formación 
y el Aprovechamiento de los Recursos 
Humanos, el Ministerio de Educación 
(Meduca) y la Secretaría Nacional de 
Ciencias, Tecnología e Innovación. En 
preparación a su viaje, los becarios 
comenzarán un programa intensivo del 
idioma mandarín.

El grupo de estudiantes, en la sede de la Cancillería. 



 - Revista Semanal  •  22 - 27 de Febrero

39República de Panamá

EDUCACIÓN

PANAMEÑAS 
INFLUYENTES

Natalia Royo de Hagerman, embajadora de Panamá 
en Reino Unido, es una de las cinco panameñas que 
se desempeñan en los sectores público y privado, 
incluidas en el Top 100 de mujeres influyentes en el 
sector marítimo durante el 2020, listado que publica 
la plataforma digital All About Shipping. El grupo está 
conformado por 189 mujeres que se seleccionaron de 
las 1580 que fueron nominadas por su trabajo en la 
industria marítima.
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Estudiantes universitarios reciben el pago de sus becas a nivel nacional. Se trata del primer desembolso del año 2021, 
que alcanza los B/.9.5 millones.

EDUCACIÓN

PAGO DE BECA
Son 20 mil los estudiantes universitarios 
de licenciaturas, posgrados y maestrías, 
con becas vigentes, que reciben el 
desembolso de su primer pago del 
año 2021, que asciende a más de 
B/.9.5 millones. El proceso de pago 
a los estudiantes universitarios que 
adelanta el Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos 
se inició el lunes 22 de febrero, en el 
Domo de la Universidad de Panamá, 
ubicado en el Campus Harmodio 
Arias Madrid, con los estudiantes 
de Medicina, Enfermería, Farmacia, 
Odontología, Medicina Veterinaria, 
Ciencias Agropecuarias y Bellas Artes.  
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EDUCACIÓN

CUMBRE REGIONAL
Durante la LXXXII Reunión del 
Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), la viceministra 
encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación, Ana Luisa Castro Novey, 
ratificó el compromiso de Panamá de 
continuar acompañando los esfuerzos 

y acciones de este foro para facilitar 
la sinergia en nuestra región. Panamá 
seguirá trabajando de manera conjunta 
para fortalecer la institucionalidad del 
SICA, como una de las formas de alcanzar 
los objetivos y, a su vez, cumplir con los 
propósitos y principios establecidos en 
el Protocolo de Tegucigalpa.

Ana Luisa Castro Novey, viceministra encargada de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
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EDUCACIÓN

CONDECORACIÓN A EMBAJADORA 
La embajadora de Panamá en el Vaticano, 
Miroslava Rosas, fue condecorada con 
la Gran Cruz de la Orden pro Merito 
Melitensi, distinción que le entregó el 
lugarteniente del gran maestre de la 
Soberana Orden de Malta, Fra Marco 
Luzzago, en un solemne acto realizado 
en la Villa Magistralle de la Soberana 
Orden. Esta condecoración, establecida 

en 1920, se otorga en reconocimiento de 
las actividades que hayan aportado honor 
y prestigio a la Soberana Orden Militar de 
Malta. La diplomática panameña destacó 
las excelentes relaciones bilaterales y 
agradeció la invaluable labor que realiza la 
Soberana Orden de Malta en beneficio de 
la población más vulnerable, en especial 
en estos tiempos de pandemia. 

Distinción a la embajadora de Panamá en el Vaticano, Miroslava Rosas.
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PANAMÁ SOLIDARIO 

Plataforma virtual para los buscadores de empleo en https://www.empleospanama.gob.pa/registros/.

PLATAFORMA VIRTUAL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (Mitradel) presenta la 
herramienta tecnológica Empleos 
Panamá, plataforma virtual creada para 
facilitar a las empresas la colocación de 
sus vacantes. Para obtener información, 

se debe ingresar a la página www.
mitradel.gob.pa, buscar la opción Bolsa 
Electrónica de Empleos, registrarse para 
tener acceso a los servicios disponibles 
en línea y aplicar a la amplia gama de 
ofertas de empleos. 
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PANAMÁ SOLIDARIO 

CIUDAD ESPERANZA
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Miviot) inició la mudanza con 
5 familias, de un total de 40, hacia la 
torre 37 del proyecto Ciudad Esperanza, 
en la provincia de Panamá Oeste. El 
proceso, programado y siguiendo las 
recomendaciones del Ministerio de 

Salud (Minsa), arrancó con familias que 
ya habían recibido las llaves de sus 
apartamentos. Graciela Cabrera, del 
Miviot, dijo que se mudará de cuatro a 
cinco familias, cada tres días, en horarios 
intercalados, tomando todas las medidas 
de bioseguridad.
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La viceministra de Gobierno, Juana López, entrega bolsas de alimentos a los refugiados en Darién.

PANAMÁ SOLIDARIO 

REFUGIADOS EN DARIÉN  
La viceministra de Gobierno, Juana 
López, acompañada por Renee 
Cuijpers, representante adjunta del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur), y Hussein 
Pitty, director de la Oficina Nacional 
para la Atención de Refugiados (Onpar), 
recorrieron las comunidades de Santa 

Fe, Metetí, Yaviza, Alto Playona, Boca 
de Cupe y Vista Alegre para recoger 
información que determine cuántos 
son, dónde están y en qué condiciones 
viven los refugiados en Darién. Este 
es un programa del Ministerio de 
Gobierno, en el que se distribuyó mil 
bolsas de alimentos a los refugiados.
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PRODUCCIÓN PORCINA
Como parte del compromiso del 
Gobierno Nacional, el ministro de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
Augusto Valderrama, hizo entrega 
de una carta compromiso a Víctor 
Epifanio, de la Asociación Nacional 
de Porcinocultores (Anapor), para la 
compra de 5,000 cerdos que equivalen 

a 1,100,000 libras de carne, por 
B/.1,650,000, que será de gran apoyo 
para los productores y para miles de 
hogares que son atendidos por el Plan 
Panamá Solidario. La compra beneficia, 
principalmente, a la región de Azuero, 
donde se desarrolla el 68% de la 
actividad porcina del país.

PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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SALUD

PROTÉGETE PANAMÁ
El Ministerio de Salud y la Autoridad 
Nacional para la Innovación 
Gubernamental, en alianza con las 
empresas Apple y Google, ponen 
a disposición de los ciudadanos la 
plataforma Protégete Panamá, donde 
se notifica al usuario de la exposición 
con contactos positivos de Covid19. 

La activación de las Notificaciones de 
Exposición Exprés de Apple y Google 
permite que los usuarios iOS puedan 
activar la funcionalidad directamente 
desde su sistema operativo. Para 
Android, es necesario descargarlo 
desde Google Play Store como 
Protégete Panamá. 



 - Revista Semanal  •  22 - 27 de Febrero

53República de Panamá

SALUD

El secretario general del Ministerio de Salud, José Baruco, entrega una carta de agradecimiento a Chen Yue, 
vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicación de Huawei Technologies Panamá.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío; Thays Noriega, directora de 
Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica del Minsa; y Agustín 
Sánchez, asesor del Despacho Superior, agradecen la entrega.

EQUIPOS INTELIGENTES 
El Ministerio de Salud (Minsa), a 
través de la Oficina de Asuntos 
Internacionales, recibió 50 
equipos inteligentes (Huawei 
modelo Y7A) por parte de Huawei 
Technologies Panamá, una 
donación valorada en B/.8,750, 
con el fin de fortalecer las 
estrategias de trazabilidad en las 
diversas regiones de salud.  José 
Baruco, secretario general del 
Minsa, agradeció la cooperación, 
que refuerza el trabajo en la lucha 
contra la pandemia. 
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PERFIL

EJEMPLO DE COMPROMISO

Consagrada, trabajadora, líder y poseedora de 
gran espiritualidad, la magíster Doris Blandón es 
la jefa nacional de los Servicios de Enfermería 
de la Caja de Seguro Social (CSS), cargo que 
desempeña con la pasión que caracteriza a 
los “ángeles blancos”. Se describe como una 
orgullosa colonense que nació en el Hospital 
Manuel Amador Guerrero, el 21 de marzo de 
1958. En un espacio en el que se esperaba un 
sinnúmero de reconocimientos por haber sido 
declarado 2020, Año Internacional del Personal 
de Enfermería y Partería, un virus cambió el 
panorama; no obstante, las enfermeras avivaron 
aún más su llama de servicio y junto a ellas estuvo 
siempre Miss Blandón diciendo que, “ante la 
situación de emergencia sanitaria, el profesional 
de enfermería se enfrenta a esta pandemia con 
valentía, atendiendo al paciente con quebrantos 
de salud, pero que tiene deseos de vivir”. Está 
complacida por la llegada de la vacuna contra la 
Covid19 y reconoce que las enfermeras juegan 
un papel primordial en esta inmunización. Tras 
graduarse en el Colegio Abel Bravo, estudió la 
Licenciatura en Enfermería; integró la tercera 
promoción multidisciplinaria de la Maestría en 
Salud Pública con énfasis en Administración, 
la cual obtuvo en 1991, en la Facultad de 
Medicina. Tiene un posgrado en Enfermería 
Pediátrica, maestría en Ciencias de Enfermería 
con énfasis en Administración y posgrado en 
Docencia Superior, grados obtenidos, todos, 
en la Universidad de Panamá. Maestría en 
Administración Estratégica en la Universidad 
Interamericana. Ha sido jefa en la Policlínica 
Nuevo San Juan, Colón; jefa institucional en 
Panamá Oeste; enfermera coordinadora nacional 
del Programa Infantil de la Caja de Seguro Social 
(CSS); subjefa del Departamento Nacional de los 
Servicios de Enfermería de la CSS (2005 -2011); 
jefa del Departamento Nacional de los Servicios 
de Enfermería de la CSS (2012 a la fecha). Es 
miembro del Comité Nacional de Enfermeras 
de Panamá y catedrática de la Universidad de 
Panamá, en el área de Administración.

Doris Blandón
Jefa del Departamento Nacional de los Servicios de 

Enfermería de la Caja de Seguro Social.



 - Revista Semanal  •  22 - 27 de Febrero

55República de Panamá

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 26 de febrero

CASOS NUEVOS PRUEBAS NUEVAS AISLAMIENTO DOMICILIARIO

PACIENTES EN SALA

PACIENTES EN UCI

7,620 EN CASA
352 EN HOTELESDEFUNCIONES  NUEVAS

TOTAL DE DEFUNCIONES

RECUPERADOS

ACUMULADO

398 5,942 7,972

986

167

10

5,820

324,836

339,781
En el mundo se registran 63,829,881 personas recuperadas.        
Se suman 113,111,157  casos positivos por Covid19 acumulados,            
y 2,509,729  defunciones para una letalidad de 2.2%.  

Equipo Unificado de Trazabilidad
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