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AMUPA TRABAJA POR EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL AVANCE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN
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EL COVID-19 ESTÁ DESENMASCARANDO TODAS NUESTRAS
DEBILIDADES INSTITUCIONALES, NACIONALES Y LOCALES.

LA SUPERACIÓN DE ESTA REALIDAD ES UNA CONDICIÓN PARA GANARLE LA
GUERRA AL VIRUS Y PODER ASÍ RETORNAR A LA NUEVA NORMALIDAD.

Transformar para ganar es la ruta En ese sentido tenemos que tener claro
que el municipio panameño enfrenta dos tareas simultáneas y paralelas
por una parte debe cerrar las brechas en su desarrollo institucional es
decir modernizar su estructura orgánica y por el otro debe transformarla a
la nueva realidad
.

,

,

.

Las reglas de la gestión pública están cambiando en la forma y contenido
De allí la importancia de registrar conocer y evaluar toda la acción
municipal de esta crisis Este proceso de aprendizaje es sin duda un
material de referencia para la reinversión de gobierno local panameño
.

,

.

.

Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
AMUPA
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ENTREVISTAS A NUESTROS ALCALDES

Entrevista- Erick Guerrero
Alcalde de Pesé - Herrera
1.

¿Cómo se ha estado comportando la
población en su distrito frente a la
pandemia? ¿Hay puntos de Mejora?

Te puedo comentar que desde el día uno desde mediados
de marzo que inició esta pandemia nosotros como
municipio activamos inmediatamente todo lo referente a las
medidas para cuidar a la población para que la población se
educara de cuáles eran las medidas sobre el distanciamiento
el uso de mascarillas Dotamos a nuestros organismos de
seguridad a Minsa capsi de Pesé con alcohol y otros
implementos para ayudar a la población esto fue un apoyo
en conjunto con las autoridades locales como representantes
de corregimientos que en todo momento han estado dando
apoyo hemos venido dando docencia publicando en las
redes sociales todos los decretos sobre el uso de mascarillas
la ley seca etc Y gracias al buen comportamiento de la
población desde mediados de marzo que empezó la
pandemia se ha mantenido al margen el número de
infectados Gracias a Dios solo son 10 casos de esos hay 6
recuperados 4 activos y 3 en aislamiento domiciliario y una
hospitalizada
,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

.

Podemos mencionar como Puntos de mejora en días pasados en los Atillos corregimiento de los
barreros muchas personas que viajan a Merca a comercializar sus productos estaban en riesgo
pero inmediatamente activamos alarmas y junto al MINSA fuimos al lugar les dimos docencia y
explicamos las medidas y se pudo controlar De los 3 casos que se dieron ya se recuperaron y no
hubo más casos En Sábana Grande también tenemos casos pero estamos dando docencia para
el control En general el comportamiento ha sido bueno
,

,

,

,

.

,

.

.

.

2. ¿Su región tendrá nuevas medidas y cómo funcionarán?
(apertura o cierre de bloque y sobre ley seca)

Referente sobre las nuevas medidas te puedo comentar que en el día de ayer como todos vimos
el Ministro de Salud hizo el anuncio a toda la población que el lunes 27 de julio se estaría
abriendo parte del bloque tres 3 Los Santos Herrera y Coclé empresas como empresas de venta
de autos construcciones privadas y servicios profesionales con autorización del ministerio de
Salud Lo vemos bueno por la activación de la economía y sí necesitamos activar la economía
siempre y cuando la población se mantengan las medidas de bioseguridad Sobre el tema de la
Ley Seca yo como Alcalde me he mantenido al margen de los decretos Presidenciales como
todos saben el Presidente levantó en su momento la ley seca y esto sí es cierto ha traído un poco
de desbalance en las actividades sociales nuestra provincia y las vecinas somos muy fiesteras y
siempre se dan celebraciones en las casas y trae aglomeraciones y estamos analizando esta
situación Lo que sí hemos visto que la policía ha tenido más trabajo tratando de controlar las
actividades que se dan en los corregimientos del distrito y que son prohibidos por el MINSA
Estaremos analizando si esto empeora la situación de ser necesario activar nuevamente la ley
seca Sobre las aperturas estaremos dando seguimiento para el debido control en Pesé
(

)

,

,
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3. ¿Va a requerir más personas o instituciones de apoyo?

Hemos tenido un gran apoyo hasta la fecha el MINSA se ha involucrado con nosotros y el Municipio
de paso quiero agradecer a la Dra Yuliana Morales Jefa de Salud de Pesé ha estado en todo
momento atendiendo todos los casos que se han dado y el Municipio igualmente ha estado
apoyándolos ya que sabemos tienen carencias en implementos Este trabajo en conjunto que ha
hecho el municipio de Pesé en conjunto con las Juntas Comunales no podemos dejar por fuera a
sus 8 representantes hemos estado muy pendientes de los casos dentro del distrito que han sido
muy pocos Podemos mencionar 3 en el corregimiento del Barrero 3 en Sabana Grande 2 en el
corregimiento del Pájaro uno en el Ciruelo y 1 en Pesé cabecera Sin dejar de mencionar el apoyo al
plan solidario Por otro lado el MIDES ha estado apoyando a los que están en aislamiento
suministrándose bolsas de comida para que no tengan que salir de sus hogares Por lo anterior
siento que el trabajo en conjunto de las autoridades y la comunidad hemos podido llevar adelante
esta situación
,

,

.

,

.

,
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.
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4. ¿Han tenido dificultades con el manejo, transporte y sepultura de
los fallecidos por Covid-19?

Sobre el manejo transporte y sepultura de los fallecidos afortunadamente y gracia Dios no hemos
tenido inconvenientes y esperamos se mantenga así No hemos tenido ningún fallecido
Actualmente solo tenemos una persona hospitalizada y está siendo atendida Gracias a Dios no
hemos tenido fallecidos y de darse la situación lo manejaremos con las autoridades
correspondientes
,

.

.

.

.

5. ¿Qué estrategias le han sido efectivas y cuáles considera se deben
mejorar en su región?

Siento que una medida efectiva y que dio buenos resultados fue la ley seca hago un llamado al
gobierno nacional a que reconsidere se reactive la ley seca hasta que bajen los contagios El tema
de la movilidad por sexo también fue una buena medida porque controlaba la cantidad de
personas en las calles Pero son decisiones que en su momento tomó el ejecutivo y debemos
respetarlas Yo en lo personal en el municipio de Pesé activamos una línea para que las personas
pudieran hacer llamadas anónimas para denuncias de actividades que no se deben realizar hago
un llamado a los moradores para que tome conciencia Gracias a Dios en Pesé han sido pocos
casos pero no por eso debemos bajar la guardia La línea telefónica es 6429 4704 para hacer sus
denuncias de manera anónima y tomar las medidas correspondientes
,

.

.

.

,

.

.
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ENTREVISTAS A NUESTROS ALCALDES

Entrevista
Alcalde Javier Pittí
Municipio de Tierras Altas
1. ¿Cómo se ha estado comportando la
población en su distrito frente a la
pandemia? ¿Hay puntos de Mejora?

R Como autoridad responsable del Municipio de
Tierras Altas desde el día en que se registró el
primer caso por COVID 19 en nuestro País hemos
venido trabajando de manera responsable
brindando docencia en todos los sectores del
Distrito emitiendo decretos municipales con la
finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y de
salud acompañada siempre de distribución de
alimentos alcohol mascarillas etc permitiendo así
que un gran porcentaje de la población se comporte
de manera solidaria y responsable acatando todas
las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud
y Autoridades Competentes
=

,

-

,

,

,

,

.

.

2. ¿Su región tendrá nuevas medidas y cómo funcionarán? (apertura o
cierre de bloque y sobre ley seca)
R Para reforzar nuestras medidas de seguridad nos encontramos en la conformación de un puesto de
control fijo que incluye fumigación de vehículos y toma de temperaturas para mantener el control de las
personas que entran y salen de nuestro Distrito Además hemos legislado a través de decretos donde se
hace obligatorio el uso de las mascarillas regulación de la venta y expendio de bebidas alcohólicas y
otros que prohíben la celebración de eventos o aglomeración de personas con sanciones a los que
incumplan dichos Decretos
=

,

.

,

,

.

3. ¿Va a requerir más personas o instituciones de apoyo?

R Creemos que se logran mejores resultados cuando se trabaja en equipo para ello nos hemos
integrado en patrullaje mixto en conjunto con el MINSA y la Policía Nacional pero sí consideramos que
es necesario que más instituciones con presencia en el Distrito se involucren en esta lucha
=

,

,

,

.

4. ¿Han tenido dificultades con el manejo, transporte y sepultura de
los fallecidos por Covid-19?

R A pesar del incremento de infectados por COVID 19 en el Distrito de Tierras Altas actualmente
registramos muy pocos decesos por lo que se les ha recomendado a los familiares seguir las
instrucciones del Ministerio de Salud para el manejo transporte y sepultura de sus seres queridos
=

-

,

,

.

5. ¿Qué estrategias le han sido efectivas y cuáles considera se deben
mejorar en su región?

R Dentro de las estrategias que hemos implementado para mitigar el índice de contagio
consideramos que ha sido efectiva seguir las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud entre
ellas el distanciamiento social uso de mascarillas lavarse las manos y uso de alcohol también hemos
realizado el cierre de parques públicos e implementado la toma de temperaturas y fumigación a la
entrada del Distrito
=

,

,

,

,
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Junta Comunal Nuevo
Santiago

Municipio de Boquete
Recibe Donación

Municipio de Montijo
Arreglo de Paradas

La Junta Comunal de nuevo
Santiago y H R Expedito Cortés
en conjunto con MINSA
Veraguas Policía y personal de la
Junta Técnica de Santiago
estuvieron
entregando
Alimentos implementos de
limpieza y mascarillas a los
pacientes Covid 19 en el
corregimiento

Embajada China realiza donación a la
alcaldía Directivos de la Asociación
China Chiriquí sostuvieron esta mañana
una reunión con S E Wei Qiang
El motivo de la misma es la donación de
implementos
quirúrgicos
como
mascarillas y otros implementos de
bioseguridad que serán utilizados por el
municipio y en apoyo a algunas familias
que están luchando contra el COVID 19

El Municipio de Montijo dentro
de las acciones de avanzada
están realizando trabajos de
reparación de paradas de buses
en la Avenida Central de Montijo
Cabecera al igual que limpieza
de cunetas poda general de
áreas verdes de servidumbre
municipal parques y demás
comprometidos
siempre
Trabajando por un mejor Distrito

Municipio de Tierras Altas
Reunión Encontrar para
soluciones

Municipio de Pinogana
Reunión comunitaria

.

.

,

,

-

.

.

.

.

-

,

,

,

,

,

.

.

.

Se realizó un conversatorio con
los productores de Tierras Altas
personal de la salud MINSA
CAPSI personal de la alcaldía y
autoridades gubernamentales
para buscar soluciones en
conjunto para evitar la
propagación del COVID 19
,

-

,

-

Municipio de Los Santos
Mantenimiento de Caminos

El municipio de Pinogana la H A
Nadine González participó de una
reunión comunitaria en conjunto
con el gobernador de la Provincia
Álvaro Bristan autoridades locales
SALUD entre otras con la intención
de buscar mecanismos y tomar
decisiones con la llegada del COViD
19 al Corregimiento de El Real de
Santa Maria Se trabajará de
manera mancomunada para así
todas las fuerzas vivas de la
comunidad logren hacer efectiva la
trazabilidad
,

.

.

,

,

,

,

,

,

.

El Alcalde del Municipio de Los
Santos las Juntas Comunales
de El Ejido Santa Ana y sus
Honorable
Representante
Nieves Pérez en conjunto con
el
MOP
iniciaron
el
mantenimiento de los caminos
de producción en la
comunidad de Las Gutiérrez
,

,

,

,

.

.
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Municipio de Macaracas
Proyecto de Vigilancia

El Municipio de Macaracas
encabezado por el Alcalde
Eliécer Cortés en conjunto con
los funcionarios del Ministerio De
Salud sostuvieron una reunión
para explicar el Proyecto de
Vigilancia y Control Comunitario
e Institucional contando con la
presencia de la Policía Nacional y
personal del Hospital de
Macaracas con el objetivo de
unir fuerza para trabajar en
conjunto a beneficio de sus
comunidades

,

,

,

,

Municipio de Penonomé
Desinfección

Municipio de Los Santos
Entrega de Alimentos

La Alcaldía de Penonomé realizó
una Jornada de Recolección de
Basura y Chatarreo en el
corregimiento de Coclé en la
comunidad de Puerto Gago y a la
vez se aprovechó desinfectar calles
paradas y lugares de concurrencia
para prevenir contagios por el
Covid 19

El Alcalde del Distrito de Los
Santos Maximialiano Amaya en
compañía del Representante
Eduardo
Vásquez
del
Corregimiento de La Villa
llevaron un apoyo solidario de
latas de leche a niños de las
comunidades San Agustín y El
Bongo

"

"

,

,

-

.

,

,

.

Junta Comunal Rodrigo Luque Municipio de Changuinola
Ornato y Aseo

Entrega de utensilios

Municipio de San Félix
Desinfección

El equipo de aseo y ornato
de La Junta Comunal
Rodrigo Luque continúa
realizando las limpiezas de
áreas verdes el día de hoy
permanecieron en las
veredas y hombros de el
área de la interamericana

La alcaldesa Yessica Romero
realiza entrega de enseres de
cocina e implementos de
aseo
a
mujeres
emprendedoras de finca 65
quienes darán uso a estos
utensilios para realizar
actividades que servirán
como ingresos para sus
familias

El municipio de San Félix
en conjunto con el H R
Alberto Tikas H A Raúl
Valdés y el Benemérito
Cuerpo de Bomberos
estación
San
Félix
realizaron la segunda
jornada de limpieza y
desinfección
en
el
distrito

,

,

H R Jacinto Serrano
.

.

.
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Junta Comunal de Pocrí
Entrega de Víveres

Municipio de Montijo
Ornato y Aseo

Junta Comunal del Pilón
Trabajo en áeas verdes

La Junta comunal de Pocrí en
conjunto con el aporte de los
pocrieños en la recolección de
víveres y demás artículos
especiales se conformaron bolsas
de comida para personas que
más necesitan dentro del Distrito
de Aguadulce

El Municipio de Montijo continúa con
las cuadrillas de mantenimiento
municipal realizando labores de
limpieza en las cunetas estamos
trabajando alineados y comprometidos
por el embellecimiento de nuestro
distrito para lo cuál solicitamos a los
residentes y visitantes que depositen la
basura en los recipientes para tal fin en
especial en las áreas verdes de la
entrada a Montijo centro

Junta Comunal El Pilón Distrito de
Montijo sigue su trabajo de
mantenimiento y embellecimiento
de áreas verde esta ocasión
FELICITAMOS al HR Suplente
ESTEBAN QUINTERO quien con su
dedicación esfuerzo y cariño hace
de estos espacios públicos dignos
de admirar Seguimos trabajando
con el compromiso de mejores
días para la población que nos dio
la
responsabilidad
de
representarlos

Municipio de Pinogana
Reparación de Caminos

Municipio de Dolega
Reunión importante

.

,

;

,

.

Municipio de Boquete
Entrega de Bolsas

Este año no hubo fiesta ni
celebraciones de este día tan especial
por motivo de lo que estamos viviendo
a nivel nacional y mundial Para la
alcaldía de Boquete los niños son el
respeto la inocencia y el valor más
integro de la sociedad
El día del niño decidimos festejarlo de
una manera diferente llevando bolsas
de alimentos nutritivos a más de 250
niños de nuestro distrito que de
seguro son de gran valor en estos
momentos difíciles
.

,

.

El municipio de Pinogana liderado
por la alcaldesa Nadine González
avanza en trabajos de reparación
de la calle hacía el vertedero de
Metetí que también es utilizado
por comunitarios
,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

...

Nos encontramos en reunión estrechando
colaboración entre municipios hermanos El
alcalde del distrito de Boquete Joswar
Alvarado el Presidente del Concejo Municipal
Eduardo Santamaría y mi persona el H A
Magín Moreno estuvimos tomando
decisiones para ejecutar medidas en equipo
que garanticen el bienestar de nuestra
población tanto para el distrito de Dolega
como de Boquete
.

,

.

.

Estaremos tomando juntos las medidas que
sean necesarias para poder salvaguardar a
nuestra gente porque juntos podremos ganar
esta batalla

,

.
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Video Noticias!
Amupa Regional Chiriquí Bocas Del
Toro informa
Municipio de Boquerón
Sesión de Concejo Municipal celebrada en los terrenos de la
feria por prevención del COVID 19
Se tocaron diversos temas entre ellos la seguridad pública y las
medidas a tomar para eliminar aglomeraciones que puedan
generar focos de contagios en el distrito llámese Galleras
clandestinas fiestas entre otros
También se entregó la orden de proceder a la empresa San
Miguel Arcángel ganadora de la licitación pública para la
construcción del parque infantil en la comunidad de Caimito
corregimiento de Tijeras que beneficiará a las familias del
sector
-

.

,

,

,

.

,

,

Click en la imagen para ver el
vídeo en Instagram

.

Regional Amupa Chiriquí Bocas del
Toro informa
.

Municipio de Dolega
Durante la semana el equipo de la Alcaldía de Dolega
se mantuvo aportando ideas y armando el nuevo
sistema de riego móvil que hemos implementado y
se puso en práctica el mismo
.

Click en la imagen para ver el
vídeo en Instagram

Amupa Regional Herrera Los Santos
informa
.

El Alcalde de Pedasí Miguel Batista informa
mediante un comunicado los operativos que se está
haciendo en conjunto con el Ministro de Salud Juez
de Paz y la Policía Nacional con el objetivo de
asegurar el cumplimiento de las Medidas de
Bioseguridad establecidas por el MINSA
Cabe destacar que las medidas a implementar
dependerán de cada uno de los ciudadanos
,

,

,

.

Click en la imagen para ver el
vídeo en Instagram

,

.

Amupa Coclé informa
.

El Municipio de Antón muestra avances del
proyecto Paisajismo del Boulevard del Distrito de
Antón
,

"

"

.
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Click en la imagen para ver el
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Oficinas Regionales en Acción
Oficina Regional AMUPA
Veraguas y Nürüm

Participación de Amupa Veraguas en
el consejo extraordinario del
Municipio de Calobre donde se
conversó sobre el compromiso y
responsabilidad asumida como
consejal del Distrito
,

.

PROYECTO FICHA TÉCNICA MUNICIPAL
Para este año 2020 la AMUPA está realizando un proyecto denominado Ficha Técnica
Municipal El proyecto básicamente consiste en recabar información valiosa de los
municipios a nivel nacional por medio de una plantilla única de AMUPA
“

”.

,

.

La información recolectada servirá para la base de datos de la AMUPA de cada municipio
y contará con información como
Información del Alcalde
Información Económica
Información Territorial del Municipio
Información Financiera Información Interna del Municipio
Información del Consejo Municipal
:

.

.

Al final del proyecto se estará compartiendo los resultados con los Municipios

.

Por lo anterior agradecemos a los Municipios que no han llenado
la FICHA TÉCNICA MUNICIPAL hacerlo lo antes posible
.

Para Mayores detalles pueden comunicarse con el Coordinador de su Regional AMUPA

.

RECUERDA LAVARTE LAS MANOS
AMUPA TE INFORMA
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

Gerencias Técnicas
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBILIDAD
En seguimiento a lo trazado en el Plan de Trabajo para cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Municipio de Ocú en relación al Pacto Global
de Alcaldes por el Clima y la Energía GCoM en el renglón de fortalecimiento e
instalación de capacidades locales es importante señalar que continúa el curso
virtual para la elaboración de un Plan de Acción climática dictado por
profesionales de ICLEI América del Sur Esta capacitación está dirigida a
municipios y ciudades signatarias al Pacto Global o afiliadas a la institución
mencionada Indicar que varios colaboradores municipales voluntarios
ambientales y jóvenes de la provincia están participando y aprovechando esta
oportunidad que tiene una duración de cinco semanas
,

,

(

),

,

-

.

.

,

.

Por otro lado en la línea de identificación sumatoria de actores y aliados
multisectoriales recientemente se llevó a cabo una reunión de presentación
de la iniciativa donde participó personal técnico de la Secretaría Nacional de
Energía SNE encabezado por el secretario general
Jorge Rivera Cabe resaltar que en ese afán de ir sumando voluntades y
esfuerzos mancomunados también se realizó un conversatorio con directivos
de entidades provinciales como Ministerio de Ambiente cambio climático
IDIAP y MIDA Como resultado relevante de estas reuniones virtuales podemos
destacar la disposición y apoyo manifestado para llevar esta iniciativa adelante
y al final convertirla en un modelo a replicar en otros municipios del país y por
qué no a nivel internacional
,

,

,

(

)

.

,

:

(

),

.

,

,

.

En todos estos eventos participaron el señor Alcalde Wilfredo Pimentel el
gestor ambiental Héctor Quintero el coordinador Regional de AMUPA Azuero
Iván de León y Jorge Solís
:

,

,
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GERENCIA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Capacitación sobre Acceso a la Información Datos Abiertos y Ética del
Servidor Público
,

.

La Asociación de Municipios de Panamá AMUPA por medio de la Gerencia
de Capacitación y en conjunto con la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso ala Información ANTAI realizaron una jornada de capacitación
dirigida a los Oficiales de Información de los municipios de Santa Isabel Bocas
del Toro Portobelo Taboga Bugaba Chiriquí Grande Chimán y Capira
(

(

),

),

:

,

,

,

,

,

,

.

Por AMUPA asistieron Anamae Ceballos Sede Colón Lourdes Pitty Sede
Darién Arisbeth Córdoba Sede Coclé Aarón De León Chiriquí y Bocas del Toro
y Anyury Juárez de la Gerencia de Formación y Capacitación
-

,

-

,

,

-

-

.

Los temas abordados se enfocaron en el acceso a la información y datos
abiertos evaluación y monitoreo de transparencia principios éticos y liderazgo
de la gestión emocional Por ANTAI participaron Juan Pablo Rodríguez
Alejandra Navarro Miladay Pitty Dora Fernández y Paúl Donato
,

,

.

,

,

,

.

AMUPA reitera su compromiso de desarrollar procesos de formación que
conlleven al fortalecimiento de gestiones públicas locales transparente y
eficientes
.

Dirección Ejecutiva
Participación en Seminario WEb
Organizado por el Parlacen.
La Asociación de Municipios de Panamá por medio
de su Director Ejecutivo Jorge Ricardo Panay
participaron del er Seminario Web organizado por
la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación
Ciudadana denominado Experiencias de los
Gobiernos Municipales de Centroamérica y
República Dominicana en la Pandemia Covid 19 el
psado 16 de Julio
,

!

,

"

-

,

.

Nueva Junta Directiva CONARE.

recientemente la Coordinadora Nacional de
Representante de Corregimiento CONARE
juramentó a su nueva Junta Directiva aquí en la
Ciudad de Panamá
,

.

Presidente Eliécer Montenegro Panamá Oeste
Vicepresidencia René García Los Santos
Tesorero Eugenio Delgado Colón
Secretario Jorge Montenegro Chiriquí
:

(

:

)

(

:

)

(

:

)

(

).

Participaron además el Secretario Francisco Vigil de
SND quien además juramentó el Sub Secretario
Edwart Moley Ibarra por parte de Amupa el Director
Ejecutivo Jorge Ricardo Panay y Rita Samaniego
Gerente Administrativa
,

,

.
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Noticias Recientes
Nombran a promotores de salud para ayudar en
trazabilidad del Covid-19

ecotvpanama.com
Panamá, 16 de julio de 2020. ... miembros del EUT de los gobiernos locales y
de las autoridades de salud, particularmente de los representantes de ...
Facebook Twitter Marcar como no importante

Alcaldes de Boquete y Dolega piden cuarentena absoluta
de 15 por casos de COVID-19
Telemetro
Los alcaldes de Boquete y Dolega, Joswar Alvarado y Magín Moreno piden al
Gobierno Nacional decretar cuarentena absoluta de 15 por casos de ...
Facebook Twitter Marcar como no importante

Panamá América
Fiscalizarán más a fondo a los municipios por fondos de ...
Municipios exigieron más recursos económicos al Ejecutivo. "Covid-19" /
Coronavirus en Panamá / Cuarentena.
hace 1 mes

Informe de evaluación de monitoreo mayo 2020

08/07/2020
Panamá 8 de julio de 2020. Cumpliendo con lo establecido según…

eldiario.es
Pacto global busca el compromiso de municipios de
Centroamérica contra las emisiones

La iniciativa Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía fue ... en 135
países del mundo, 400 de ellos de Latinoamérica y el Caribe.
27 feb. 2020

La Estrella de Panamá
Economía Naranja, la herramienta clave para reactivar un país
Desde hace algunos años la economía naranja ha tomado fuerza en Panamá.
Actualmente esta industria ocupa el 6,3% del producto interno ...
hace 10 horas
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