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UUn trabajo de 
toda la sociedad

”La crisis de la CSS no es un pro-
blema de la empresa privada en 
exclusiva ni de los trabajadores, 
sino en conjunto de toda la 
sociedad”, manifestó Rubén 
Castillo, presidente del CONEP. 

Para una cultura responsable
”Panamá en el nivel bajo de “democra-
cias fallidas” Para salir de esa posición 
se requiere más que ejercer el derecho 
de votar en las elecciones cada 5 años: 
educación y educación cívica que esti-
mule una cultura de responsabilidad 
ciudadana y gubernamental”, dijo Irvin 
Halman del CNC. 

Recomendación 
para reactivar la 
inversión 

Ciberataques en área bancaria
Los ataques cibernéticos al sector bancario han aumentado a nivel 
mundial al menos un 52%. En Panamá en medio de la pandemia el 
sector banca y finanzas fue más atacado por los ciberdelincuentes. 

Apagones afectan el turismo
Varios días a la semana en el Valle de Antón los residentes y comer-
ciantes se quedan sin luz. Los apagones siguen afectando la actividad 
comercial de la zona. La situación preocupa a la industria turística. 

Detalles de Expo Vivienda 2023
El próximo jueves 23 de marzo, la Cámara Panameña de la Cons-
trucción (CAPAC) realizará la conferencia de prensa para dar deta-
lles sobre ExpoVivienda CAPAC 2023 que este año cumple 20 años.

Mujeres inversionistas
“Ella Invierte Summit 2023 versión 2.0” es un evento que se realizará en 
el marco de Expocomer 2023 del 28 al 30 de marzo. El mismo está diri-
gido a mujeres que desean invertir o aprender a crecer su patrimonio.

Una planta de cacao
El MIDA entregó la aprobación del diseño de la planta de la Agroin-
dustria Artesanal Dark Cacao a su propietario. Buscan potenciar la 
actividad agroindustrial y elevar el valor agregado del cacao. 

Explicar origen 
de depósitos

”Me informan que un importante ban-
co del país está solicitándole a sus 
clientes que expliquen el origen de sus 
depósitos bancarios anuales. Todos 
atentos, los demás bancos deberían 
hacer lo mismo.”, indicó Rubén Bus-
tamante experto en tributación. 

DUTY FREE LO QUE NO SE DICE           redacción@metrolibre.com

Educación e institucionalidad
“Tenemos una responsabilidad 
con la educación, con la institu-
cionalidad; que seamos nosotros 
propulsores de un nuevo país. 
Estamos cayendo en una situa-
ción de la cual después será muy 
difícil salir”, dijo Temístocles 
Rosas, presidente de APEDE.

Foro de la CCIAP
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá realizará el 22 
de marzo, el Foro Agenda País 2019 – 2024: Seguimiento al Compromiso, en 
donde se analizará la situación del pilar de Institucionalidad Democrática.

“No hay duda de que América 
Latina y el Caribe necesita reac-
tivar inversión y crecimiento. 
Pero no cualquier inversión ni 
cualquier crecimiento. En la 
región necesitamos innovar, 
sofisticar y diversificar nuestro 
aparato productivo 
con visión de 
sostenibilidad”, 
dijo Jose Sala-
zar secretario 
ejecutivo de 
la CEPAL.

El aumento 
del PIB, es 

bueno cuando 
genera desarrollo y 

empleos decentes 
Samuel Rivera 

Abogado laboralista

“
”

En total esta-
mos rehabili-

tando unas 70 calles. 
Estamos trabajando 

para mejorar las vías 
Rafael Sabonge 

Ministro de Obras 
Públicas

“
”

Es previsible 
que continúe 

incremento de 
tasas de interés en 

dólares 
Felipe Chapman

“
”
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LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADIA DE SONA, INVITA 
A TODOS LOS OFERENTES ESTABLECIDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA 
DEBIDAMENTE ACREDITADOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE OFERENTES, 
DENTRO DEL RENGLON ESPECIFICADO EN EL CAPITULO IV DE ESTE PLIEGO DE 
CARGOS A COTIZAR EN ESTE ACTO PUBLICO.

EN LA CELEBRACION DE ESTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATIS-
TA, SE DARA CUMPLIMIENTO AL CAPITULO IV DE LA CONSTITUCION NACIONAL 
DE 1972, LA LEY 51 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2005, LEY 1 DE 10 DE ENERO DE 
2001, DECRETO EJECUTIVO 178 DE 12 DE JULIO DE 2001 QUE REGLAMENTA LA 
LEY 1 DE 2001, MODIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO 105 DE ABRIL DE 2003, 
RESOLUCION 271 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2003, EMITIDA POR LA COMISION 
NACIONAL DE REGISTRO DE OFERENTES, EL PLIEGO DE CARGOS Y DEMAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

 EN EL CASO DE QUE NO SE PUDIESE REALIZAR EL ACTO PÚBLICO EN VIRTUD 
DE SUSPENSIÓN DEL DESPACHO PÚBLICO DECRETADO OFICIALMENTE, EL 
ACTO PÚBLICO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE SIN NECESIDAD DE 
NUEVO AVISO.
                                      LICITACIÓN PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA

Nota: El Pliego estará de venta en el Departamento de Compras del Hospital Dr. Ezequiel 
Abadía de Soná.   Entregar el sobre de las propuestas en la ventanilla del Departamento 
de Compras de 8:00 hasta la hora indicada en el acto del día 27 de Marzo de 2023. Para 
cualquier información comunicarse a las líneas telefónicas 935-0949, 0948, 0947.                
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REQUISICIÓN # DESCRIPCIÓN FECHA/HO-   
RA 

1000900609-09-04 
1RA.  

CONVOCATORIA 
 
 

1000901633-09-04 
1RA. 

CONVOCATORIA 
 

  

**SUMINISTRO DE 700-BOTELLAS DE SUPLEMENTO PROTEICO 
CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CAR- 
BOHIDRATOS Y SABORIZANTE. C.T.N.I.-108828.  B/.37,450.00. 
 
 
**SUMINISTRO DE 700-BOTELLAS DE SUPLEMENTO PROTEICO 
CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CAR-
BOHIDRATOS Y SABORIZANTE. C.T.N.I.-108829. B/. 37,450.00. 
 
 
  

 27/3/2022 
10:30 A.M. 

 
 
 
27/3/2022 

10:30 A.M. 
 
 
 
 

Por este medio, hacemos de conocimiento público a todos los tenedores registrados en la 
Serie A, emitida el día 22 de Abril de 2022, del Programa Rotativo de Bonos Corporativos de 
COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A., por un valor de hasta ochenta y cinco millones de 
dólares (USD 85,000,000.00), registrado y autorizado para su oferta pública mediante la Resolu-
ción SMV No.117-22 de 30 de Marzo de 2022 expedida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores, que el emisor ha decidido Redimir parcialmente la Serie A, de conformidad con la 
dispuesto en el Prospecto Informativo del Programa y el Suplemento de dicha serie. 

Fecha de Redención Parcial: 28 de Marzo de 2023 

Monto a Redimir Serie A: USD 3,403,750.86.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Emisor o con el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia al 303 - 1933. 

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 21 de Marzo de 2023. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.
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Seis activistas culpables 
por asalto al Capitolio 
AFP | Seis miembros del gru-
po estadounidense de extre-
ma derecha Oath Keepers 
fueron declarados culpables 
de cargos en relación con el 
asalto al Capitolio el 6 de AFP | Asalto al Capitolio.

enero de 2021 por parte de 
partidarios del expresiden-
te Donald Trump, informa-
ron medios locales. Otros 
dos fueron hallados culpa-
bles de cargos menores.

Estados Unidos 

CRÍMENES DE 
DE GUERRA

AFP | Estados Unidos concluyó 
que las tropas etíopes y eritreas, 
cometieron crímenes de guerra 
durante la guerra de dos años.

AFP | El jefe del grupo paramili-
tar ruso Wagner, Evgueni Pri-
gozhin, afirmó que sus combatien-
tes controlan “el 70%” de Bajmut.

AFP | El periodista francés Olivier 
Dubois y el cooperante estadouniden-
se Jeffery Woodke, secuestrados por 
yihadistas en Malí fueron liberados.

Rusia 

CONTROL DE 
BAJMUT

Malí 

LIBERAN A 
SECUESTRADOS

Más que 
cifras

Wall Street terminó al 
alza. El Dow Jones ganó 
1,20%, el Nasdaq 
0,39% y el S&P 500 
0,89%. 

La economía chilena 
creció 2,4% el año 
pasado con respecto a 
2021, por debajo de la 
expectativa. 

El ministro venezola-
no de Petróleo, Tareck 
El Aissami, renunció a 
su cargo tras casos de 
corrupción. 

Los empleados de la 
empresa gestora de la 
red ferroviaria británi-
ca votaron a favor de 
acuerdo salarial. 

La Bolsa de París ganó 
al cierre 1,27%, Fránc-
fort 1,12%, Londres 
0,93%, Madrid 1,31% y 
Milán 1,59%. 

Amazon suprimirá 
9.000 puestos de tra-
bajo que se suman a 
los 18.000 despidos 
anunciados en enero. 

La presidenta del 
BCE, Christine Lagarde, 
afirmó que bancos de 
la zona euro tienen col-
chones financieros.  

El ministro de Econo-
mía italiano, Giancarlo 
Giorgetti, aseguró que 
está tranquilo frente a 
la crisis bancaria. 

La cotización del oro 
subió impulsada por 
los temores del sector 
bancario y se situó por 
encima de los 2.000 
dólares la onza.

Putin y Xi discuten el plan 
de paz chino para Ucrania
AFP |  El presidente ruso, 
Vladimir Putin, alabó 
ayer la posición “equili-
brada” de su homólogo Xi 
Jinping sobre Ucrania y 
aseguró que examina 
“con respeto” el plan de 
paz de Pekín, al inicio de 
la visita a Moscú del pre-
sidente chino. La visita de 
Estado de tres días del 
presidente chino a Rusia 
se produce poco después 
de que se cumpla un año 
de la ofensiva rusa contra 
Ucrania, que ha provoca-
do importantes turbulen-
cias geopolíticas y econó-

AFP | Vladimir Putin y Xi Jinping.

Gobierno francés sobrevive 
a mociones de censura
AFP | Los diputados fran-
ceses se quedaron ayer a 
las puertas de tumbar el 
gobierno de la primera 
ministra Élisabeth Borne y 
su impopular reforma de 
las pensiones, cuya adop-
ción por decreto recrude-
ció unas protestas llama-
das a continuar. “Sólo fal-
taron nueve votos para 
derribar este gobierno y su 
reforma, un gobierno que 
ya está muerto para los 
franceses y que ya no tiene 
ninguna legitimidad”, dijo 
la diputada de izquierda 

AFP | Diputados en Francia.

Ecuador: Atentan con 
explosivo contra periodista
AFP | Un artefacto explo-
sivo detonó ayer dentro de 
un canal de televisión de 
Ecuador y uno similar fue 
hallado en otro medio de 
comunicación, sin dejar 
heridos de gravedad ni 
daños, informaron autori-
dades. El periodista Lenín 
Artieda de la cadena pri-
vada Ecuavisa recibió un 
sobre con un pendrive y al 
insertarlo en un computa-
dor “éste estalló”, señaló el 
canal en su portal web. 
Agregó que el comunica-
dor, quien trabaja en la 
ciudad de Guayaquil 

AFP | Lenin Artieda.

(suroeste), “no resultó 
herido”. La Fiscalía confir-
mó también en Guayaquil 
“la existencia de sobre 
bomba (de las mismas 
características que el 
encontrado en @Ecuavi-
sa) en el Departamento de 
Noticias” de TC Televisión.

radical Mathilde Panot. La 
votación fue más ajustada 
de lo esperado. La moción 
presentada por el grupo 
independiente LIOT, con el 
apoyo de la izquierda, reca-
bó 278 votos de los 287 
necesarios. 

micas a escala global. 
“Siempre estamos abier-
tos a negociaciones. 
Hablaremos sin duda de 
todas estas cuestiones, 
incluidas sus iniciativas, 
que tratamos con respe-
to”, dijo Putin a Xi.

Por este medio, hacemos de conocimiento público a todos los tenedores registrados en la 
Serie A, emitida el día 22 de Abril de 2022, del Programa Rotativo de Bonos Corporativos de 
COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A., por un valor de hasta ochenta y cinco millones de 
dólares (USD 85,000,000.00), registrado y autorizado para su oferta pública mediante la Resolu-
ción SMV No.117-22 de 30 de Marzo de 2022 expedida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores, que el emisor ha decidido Redimir parcialmente la Serie A, de conformidad con la 
dispuesto en el Prospecto Informativo del Programa y el Suplemento de dicha serie. 

Fecha de Redención Parcial: 28 de Marzo de 2023 

Monto a Redimir Serie A: USD 3,403,750.86.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Emisor o con el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia al 303 - 1933. 

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 21 de Marzo de 2023. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.
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La caja de seguro social invita a los proponentes establecidos en la república de panamá 
a cotizar para la compra menores de los siguientes artículos, tal como lo establece la ley 
51 del 27 de diciembre del 2005, reglamento del 21-2-06 por medio de la cual se regula 
el capítulo IV  contrataciones de bienes y prestaciones de servicios.

Los pliegos estarán a la disposición de los interesados, a un costo de CINCO BALBOAS 
(B/.5.00) en el departamento de compra del hospital de Changuinola, bocas del toro y se 
entregaran a partir de la fecha de publicación durante el horario laborable de 7:00 am. A 
3:00 pm. Las propuestas deben ser presentadas en sobre cerrados que se abrirán en la 
fecha y hora señalada en el pliego de especificaciones.

Para mayor información, comunicarse al departamento de compra del hospital de 
Changuinola al teléfono 758-7857 fax: 758-5364

Compra Menores Fecha de 
Acto 

Hora Can�dad Descripción 

 
 

1000896797-01-02 
 

I CONVOCATORIA  

 
 

28/03/2023 

 
 

01:00 PM 

 
 

1,920.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TAMIZAJE NEONATAL  

 

C.T.N.I.: 102114 
FICHA TECNICA: 04000629 

8-7857 fax: 758-5364


