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REGISTRANDO LA REALIDAD

La pandemia está produciendo un proceso de reaprendizaje innovador inédito y
dinámico Lo que parecía obvio ahora parece no tan obvio lo que antes
funcionaba ahora no funciona en fin el cambio se está posicionando como una
práctica de la gestión pública que indudablemente genera incredulidades
naturales del ciudadano pero igualmente produce seguridades en medio de la
incertidumbre
,

.

,

,

,

,

,

,

.

Estas afirmaciones traducidas al lenguaje de la gestión pública local representa un
proceso de validación constante de la nueva normalidad producida por la
amenaza pandémica conocida como COVID 19
,

-

.

En ese sentido el registro de las prácticas acciones y resultados de cada uno de
los gobiernos locales se convierte en una escuela de hechos prácticos que en su
conjunto deben producir un nuevo grupo de formas de actuar aprender
reproducir y mejorar
,

,

,

,

,

.

Una nueva forma de gestionar se está formando se está construyendo y está
emergiendo en medio de la tragedia de allí la importancia del trabajo de registro
histórico real que realiza AMUPA en un intento de dejar plasmadas las evidencias
de la transformación producida por la pandemia
Jorge Ricardo Panay
,

;

.
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ENTREVISTAS A NUESTROS ALCALDES

Entrevista- Julio Vivies Alcalde
de Montijo - Veraguas
1. ¿Qué ve como acciones cruciales
desde su alcaldía frente al COVID-19?
En lo que a acciones cruciales del municipio se refiere
nosotros estamos llevando adelante una estrecha
colaboración de articulación con el Ministerio de Salud
estamento de seguridad y las juntas comunales para llevar
adelante no sólo el plan solidario sino también un tema de
la trazabilidad que consiste en lograr el aislamiento de
quienes salen contagiados de sus parientes cercanos y
contactos de tal forma de proceder a suministrar todo lo
que tenga que ver con enseres como alimentos y
medicamentos y lograr tener la coordinación necesaria con
todas las instituciones y todos los actores de poder
mantener recluidos a los contagiados aislarlos y evitar el
contagio

,

,

,

,

,

,

,

:

,

.

Pues esa persona podría contagiar a otras personas por el hecho de tener que por necesidad salir a obtener
el sustento diario para su familia
.

Nosotros estamos en estos niveles de tratar poder darle seguimiento continuidad y control al tema de los
contagiados para que no prolifere el virus y que podamos tener certeza en el aislamiento en la casa
,

,

.

2. ¿Cómo están respondiendo los servidores locales?
En cuanto a nuestros servidores locales obviamente que de manera muy positiva Ellos están llevando
adelante todas las medidas de bioseguridad para primero protegerse ellos y poder seguir dando la
atención necesaria desde el municipio pero también están integrados a diversos equipos de trabajos
en cuanto a lo que tiene que ver sobre con la atención a las comunidades en materia del plan solidario
y de todos los programas que llevamos adelante como municipio
,

.

,

.

El tema de poder lograr seguir trabajando con nuestros colaboradores en operativos de limpieza en
áreas públicas en instituciones de aglomeración de personas en poder seguir haciendo algunas obras
de menor cuantía para el beneficio de nuestros ciudadanos e igual atender también a las familias
vulnerables a los pacientes con cáncer en cama y tratar de que el municipio siga ejerciendo esa labor
de atención y sobre todo de servicio al ciudadano y los colaboradores son parte fundamental de todo
ese proceso que se lleva adelante
,

,

,

,

.

3. ¿Cuáles considera usted son los mayores desafíos para
los sistemas alimentarios de su distrito?
Nosotros tenemos varias iniciativas no sólo el seguir suministrando las bolsas alimentaria y los bonos
solidarios si no el poder implementar programas de huertos comunitarios y de huertos residenciales
de tal forma que nuestros moradores comiencen a tener una cultura de producción de algún alimento
dentro del espacio territorial de cada uno y así podamos lograr que la comunidad se organice y genere
algunos productos de la cadena alimentaria que puedan ser para su consumo propio y de los
pobladores
Igualmente tratar de relacionarnos con programas de ampyme y que lleva también INADE de
capacitaciones y también insertar a muchos agricultores pequeños empresarios y medianos
empresarios a la banca para que se han beneficiados con recursos de tal forma que emprendan algún
tipo de empresa de labores que logre dinamizar la economía local y poder garantizar los alimentos
necesario para que la población no se ve afectada
,

,

,

,

,

.

,

,

.
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4. ¿Cuál ha sido su mayor desafío frente a la batalla del
COVID-19?
Nuestro mayor desafío ha estado pues en tratar de mantener el mayor control en cuanto a las normas
que decreta El Ejecutivo e igual las que decretamos a nivel local en nuestra institución de tal forma de
poder mantener a nuestros ciudadanos protegidos seguir manteniendo el sistema del Plan Solidario
mantener un servicio a la población que permita que éste virus no se siga proliferando Pero otro gran
desafío es también mantener nuestra institución municipal operativa al servicio de la ciudadanía y
para ello realizamos las estrategias necesarias como fue la estrategia para mantener y compensar las
recaudaciones que hemos tenido como institución afectada
Por lo anterior esta ha sido uno de los mayores desafíos que hemos tenido los municipios que estamos
siendo carentes de presupuesto pero que al final hemos logrado abrir una puerta que nos ha
permitido mantenernos operativos y dando el servicio ante un estado quizás muy duro por la parte
financiera de los municipios que puede afectar la programación y el trabajo que llevamos en esta
pandemia por lo demás seguimos tratando de llevar adelante toda la programado todas nuestras
acciones y Dios primero que salgamos de esta pandemia y seguir trabajando con el plan estratégico
que tiene cada municipio para lograr las obras los proyectos y programa trazados
,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Entrevista- Eric Domínguez
Alcalde de Antón - Coclé
1. ¿Qué ve como acciones cruciales
desde su alcaldía frente al COVID-19?
Las acciones cruciales desde mi alcaldía frente al COVID
19 han sido
Inculcar y regular a través de decretos el
comportamiento de la población ante las medidas de
salubridad que recomienda MINSA para evitar y
controlar el COVID 19
-

:

-

.

Lograr ser incluido como Distrito dentro de la Provincia
de Coclé en los bloques que nos llevan a la nueva
normalidad sin alteraciones en el porcentaje de
contagios
,

.

2. ¿Cómo están respondiendo los servidores locales?
Los servidores Locales están respondiendo positivamente y con mucha responsabilidad frente al tema
COVID 19 Nos sentimos muy agradecidos por todo el esfuerzo y entusiasmo demostrado en momentos
tan difíciles para Panamá
-

.

.

3. ¿Cuáles considera usted son los mayores desafíos para
los sistemas alimentarios de su distrito?
Los mayores desafíos que consideramos para los sistemas alimentarios de nuestro distrito han sido
promover la seguridad alimentaria a través de huertos caseros y agricultura sostenible donde se
involucra a toda la Familia
.

4. ¿Cuál ha sido su mayor desafío frente a la batalla del
COVID-19?
El mayor desafió frente a la batalla del COVID 19 ha sido concientizar a la población en mantenerse en
casa guardar distanciamiento uso de mascarilla y respetar ley seca siendo éste último la causa de
daños a la economía familiar y un mal comportamiento social de nuestros lugareños
-

,

,

;

.
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Firma de Convenio
AMUPA - MINISTERIO DE SALUD

Recientemente la Asociación de Municipios de Panamá AMUPA y el Ministerio de Salud sellaron
nuevamente una alianza estratégica importante a través del CONVENIO DE COOPERACIÓN No 20
2020 La firma se realizó el miércoles 29 de julio en las oficinas del Ministerio de Salud en la ciudad de
Panamá con la presencia y firma del Ministro de Salud Dr Luis Francisco Sucre M y por parte de la
AMUPA su Presidente y Alcalde de Montijo el Licdo Julio César Vivies
(

)

,

”.

“

.

-

,

,

,

.

.

.

,

.

Este convenio de valor conceptual y programático para ambas partes en la promoción de Municipios
Saludables tiene como objetivos principales facilitar la coordinación de actividades entre este Ministerio
y los Gobiernos Locales de una forma fluida con el fin de impulsar acciones articuladas en beneficio de la
salud de las comunidades
,

,

.

Hay una agenda coincidente en la necesidad de fomentar estilos de vida y ambientes saludables lo
mismo que el desarrollo de capacidades para vivir una vida más sana y feliz e intervenir sobre los
determinantes de la salud
,

,

.

La AMUPA se siente muy complacida con la renovación y firma de este convenio que sabemos es muy
importante en estos momentos tan delicados que atraviesa el país y sus comunidades siendo los
Gobiernos Locales quienes acompañados por el MINSA puedan brindar apoyar impulsar y desarrollar
una mejor salud para todos
,

,

,

,

,

,

.
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Municipio de Boquete
Reunión de Coordinación

Municipio de Chitré
Desinfección

Recientemente el Alcalde de
Boquete Joswar Smith Alvarado
sostuvo una reunión con el
Comisionado Provincial de la Policía
Nacional Ulises Salamanca y el Mayor
Edgar Núñez Jefe de la Policía de
Boquete
El Municipio de Boquete se siente
muy complacido con el trabajo
realizado en la región al mantener el
orden público y velar por la
seguridad

El personal del Municipio de Chitré
continúa los trabajos de desinfección en
las tiendas y minisuper de su Distrito con
la finalidad de evitar la propagación del
virus Covid 19

-

Municipio de Colón
Ayuda a discapacitados

,

-

.

La Secretaria Municipal de
Discapacidad hizo entrega de
bolsas de comida a familias en
donde hay personas con
discapacidad del sector de la
Medalla Milagrosa en Cristóbal
Este con el fin de brindarles una
ayuda en esta cuarentena El
alcalde Lee asegura que todos
son importantes por lo que
continuara con la ayuda
,

,

.

Trabajo que es agradecido por los
propietarios de los negocios del distrito
.

.

.

.

Municipio de Ocú
Recolección de Chatarra

Concejo Provincial Coclé
Reunión con el MOP

Municipio de Pinogana
Participa de Conferencia

El personal del Municipio de Ocú
realizó una jornada de limpieza
masiva en conjunto con la Junta
Comunal de Los Llanos y el MOP
con el objetivo de mantener la
comunidad limpia sin chatarras
y así prevenir las enfermedades

El H R Carlos Fernández Presidente
del Consejo Provincial de la
Coordinación de Coclé recibió la
visita del Ing Edwin Gómez
Director Regional del Ministerio de
Obras Públicas con el fin de
coordinar trabajos que se
realizarán en los diferentes
corregimientos de la Provincia

El municipio de Pinogana
participó en una conferencia
virtual organizada por la
Fundación Ancón la cual
contó con la participación de
diferentes actores locales al
igual
que
instituciones
productores a fin de coordinar
intervención
del
futuro
proyecto de Ganadería

,

,

.

.

.

,

.

.

,

,

.
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Municipio de Tonosí
Reunión con la Comunidad

Municipio de Antón
Entrega de Pollos Donados

Autoridades Locales de Coclé
Se reúnen

El H A Manuel Montenegro del
Municipio de Tonosí
en
conjunto con el Honorable
Representante
Francis
Samaniego y autoridades del
MINSA MIDES se reunieron con
los habitantes de la comunidad
del Cruce del Cacao para atender
la crisis causada por el covid 19
al mismo tiempo recibieron
apoyo de un grupo de
promotores de salud que
realizaron entregas de kit de
limpieza

En pasado 23 de Julio el H R Eric
Domínguez en conjunto con el el
H R Fennet Aguilar de la Junta
Comunal de Antón realizó una
entrega de 100 pollos donados por
la empresa Toledano en las
comunidades de Canta Rana
Guabas Abajo Callejón del Silencio
y Antón Centro

Recientemente se realizó una
reunión con instituciones y
autoridades locales de la
Provincia de Coclé en el Centro
de Operaciones para el Control y
Trazabilidad del Covid 19 de
Coclé con el objetivo de reforzar
cercos sanitarios entre otros
planes de acción a tomar con la
apertura del bloque 3 en la
Provincia de Coclé

.

,

-

,

-

,

.

.

.

.

,

,

,

.

"

-

"

,

.

.

Municipio de Chitré
Reforestación en Playa

Municipio de Olá
Limpieza de áreas verdes

Autoridades de Los Santos
Conferencia de Prensa

En el Día Internacional de la
Defensa del Manglar el Alcalde
del Distrito de Chitré Juan
Carlos Huertas en conjunto con
el Honorable Representante
Jesús Hernández de el
Corregimiento de Monagrillo
participaron de una jornada de
reforestación en la Playa el Retén
con el objetivo de mantener y
conservar la integridad de los
manglares

La Alcaldía de Olá y su equipo de
trabajo continúa con limpiezas en
diferentes áreas del Distrito en
está ocasión se realizó corte de
malesa en la vía principal y
limpieza en el Cementerio de Olá
Cabecera y Antigua Cooperativa

Autoridades de la Provincia de Los
Santos entre ellos Dr Ayvar
Hernández Director Regional de
Salud Licdo Rubén Villarreal
Gobernador de la Provincia
estamento de seguridad y el
Alcalde del Distrito de Los Santos
Maximiliano Amaya realizaron
conferencia de prensa para
informar a la población como se
estarán
emitiendo
las
certificaciones de circulación en la
provincia y todas las estrategias
que se estarán implementando en
relación a Punto de Control sobre
el Río La Villa

,

-

,

,

.

.
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Video Noticias!
Amupa Regional Chiriquí Bocas Del
Toro informa Alcaldía de Boquerón
:

El recorrido para garantizar las prácticas del protocolo de
seguridad ante el COVID 19 continúan Funcionarios del
MITRADEL y MINSA acompañados por servidores de la Alcaldía
de Boquerón visitaron diferentes comercios y empresas en el
distrito El objetivo es que siguiendo los protocolos de
seguridad en las empresas y comercios se amplíe aún más el
anillo de protección de cada persona
-

.

.

,

,

.

Click en la imagen para ver el
vídeo en Instagram

Regional Amupa Chiriquí Bocas del
Toro informa Municipio de Barú
:

.

Municipio de Barú
El Alcalde Marcos Beitía Staff conversó sobre el hotel hospital
Se habilitó las instalaciones del mercado municipal de Barú
como hotel hospital para pacientes de COVID 19 El local
contará con 70 camas farmacia y atención médica

.

-

.

,

.

Click en la imagen para ver el
vídeo en Instagram

Amupa Herrera Los Santos
-

.

Amupa Regional Herrera Los Santos informa
Personal del Municipio de Pedasí realiza docencia sobre el uso
correcto de las mascarillas con la finalidad de orientar a la
población al buen uso de la misma para evitar contagiarse por
el virus Covid 19
-

.

,

-

Click en la imagen para ver el
vídeo en Instagram

Amupa Regional Chiriquí Bocas del
Toro Municipio de Tierras Altas
-

:

.

El Municipio informó sobre operativos con drones en
conjunto con la Policía Nacional para evitar las
aglomeraciones y las fiestas
.

Click en la imagen para ver el
vídeo en Instagram
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Oficinas Regionales en Acción
Oficina Regional AMUPA
Herrera - Los Santos

A solicitud de la coordinación de la Junta
Técnica y autoridades locales de la Provincia
de Herrera el personal de Amupa Herrera y
Los Santos brindaro apoyo en el programa
Plan Solidario en los corregimientos de
Santa María Cab y Las Minas Cab en
conjuntos
con
sus
Honorables
Representantes
,

,

,

.

.,

.

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
Producto de el esfuerzo y trabajo
permanente de la Comisión de Gestión
Integral de Riesgo de Desastre y Desarrollo
Comunitario de AMUPA podemos
destacar la labor exhaustiva del
departamento de Gestión de Riesgo del
Municipio de Los Santos donde el
seguimiento continuo aporta hacia la
reducción de riesgo y desarrollo
comunitario con objetivos sostenible y
alcanzables
,

.

La CGIRDDC de la AMUPA continuará
trabajando para que los gobiernos locales
cuenten con la capacidad de afrontar los
retos que afrontan día a día
.
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Dirección Ejecutiva

PROHÍJAN INICIATIVA QUE MODIFICA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN

El día Martes 28 de Julio la Amupa a través de su Director Ejecutivo Jorge Ricardo Panay
participó en la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales en donde se prohijó el
anteproyecto de ley No 14 que modifica la Ley 37 de 2009 que Descentraliza la Administración
Pública y dicta otras disposiciones
,

,

,

.

El proyecto de Ley tiene como objetivo lograr el desarrollo social inclusivo a través del proceso
de descentralización que acerca las decisiones de la Administración Pública a la ciudadanía
trasladando funciones a nivel de gobierno a los municipios El proyecto de ley fue presentado
por los diputados Javier Sucre Eugenio Bernal Daniel Ramos y Ricardo Santos
,

..

,

.

Recuerda
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Noticias Recientes
Municipios impulsarán proyectos para acceso a energía limpia y
reducir la huella del CO2

La Estrella de Panamá
Los municipios de Arraiján, San Miguelito, Panamá, La Chorrera, Colón y ... de
Panamá (AMUPA) han unido esfuerzos para que gobiernos locales ...
MINSA Y AMUPA firman convenio para coordinar acciones comunitarias contra
el COVID-19
ecotvpanama.com
Con el convenio se busca el desarrollo de actividades conjuntas en beneficio de
la salud en la población panameña. Se diseñarán mecanismos de ...

Implementan plan de acción para el seguimiento domiciliario de los
casos de Covid-19
En Segundos
Será un trabajo conjunto que incluye la participación de los gobiernos locales y
del programa Panamá Solidario, a través del Ministerio de Desarrollo ...

Amupa pide al Gobierno mejorar canales de
comunicación y reevaluar tema de la Ley Seca

Telemetro
El presidente de la Asociación de Municipios de Panamá Amupa Julio Vivies
señaló este miércoles la necesidad de que el Gobierno Nacional
(

),

,

...

Alcaldes de Colón piden decretar ley seca tras
aumento en casos de COVID 19 y violencia
-

Telemetro
Alcaldes de Colón pidieron al presidente de la República de Panamá Laurentino
Cortizo decretar ley seca en la provincia y agilizar los trámites con
,

,

...

Municipios trabajarán en proyectos amigables con el ambiente
Metro Libre
...

que la entidad y la Asociación de Municipios de Panamá AMUPA han unido esfuerzos para
que gobiernos locales apuesten a la acción climática
(

)

.

Alcalde Carrasquilla señala que la economía del Municipio de San Miguelito
está bastante golpeada
Radio Panamá

... el ejecutivo y que descentraliza y asegura el recate presupuestario de los gobiernos locales
afectados por la pandemia, ley que según Carrasquilla ...
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