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Sismo en China provocó 66 fallecidos
AFP |  Bomberos y mili-
tares buscaban ayer 
supervivientes entre los 
escombros dejados por 
un fuerte terremoto en el 
suroeste de China, que 
mató a al menos 66 per-
sonas y provocó numero-
sos daños en edificios e 
infraestructuras. Por el 
momento se contabiliza-

AFP | Unidades de rescate. 

Taiwán: dron militar chino entró en zona
AFP | Autoridades de Tai-
wán dijeron ayer que un 
dron de reconocimiento 
militar de China entró en 
su zona de defensa aérea 
el lunes, la última incur-
sión aérea en medio de 
fuertes tensiones entre 
ambos territorios. El 
dron, identificado por el 

AFP | Personal del ejército. 

Primer caso de viruela en Hong Kong
AFP | Hong Kong registró 
su primer caso de viruela 
del mono, en un hombre 
de 30 años que estaba 
haciendo cuarentena en 
un hotel y que tuvo sín-
tomas de la enfermedad, 
anunciaron el martes res-
ponsables sanitarios. El 
hombre había llegado el 
lunes a Hong Kong. Como 

AFP | Personas caminando. 

AFP | Una ciudad de China. 

En China cierran su agosto más caluroso
AFP | China vivió su agos-
to más caluroso desde 
que se iniciaron los regis-
tros en 1961, tras sema-
nas de una ola de calor 
sin precedentes que pro-
bablemente se repita y 

ponga en peligro las cose-
chas. Las olas de calor en 
pleno verano no son inu-
suales en China.  Pero el 
gigante asiático se 
enfrenta este año a un cli-
ma extremo.

Taiwán 

VISITA DE  
FRANCIA

AFP | Una delegación france-
sa visitará Taiwán en plena 
escalada de tensiones. La dele-
gación llegará hoy. 

EUROPAPRESS | Japón cri-
ticó la decisión de Rusia de 
prohibir visitas sin visados a las 
islas Kuriles, se informó. 

EUROPAPRESS | Japón cifra 
en 11,3 millones de euros los 
costes del funeral de Estado en 
honor a Shinzo Abe. 

Japón 

CRITICAN LA 
DECISIÓN

Japón 

COSTO DEL  
FUNERAL

ron 66 muertos, según el 
recuento oficial, en la pre-
fectura autónoma tibeta-
na de Garze y el condado 
vecino de Shimian. Ade-
más hay casi 250 heridos 
y 12 desaparecidos según 
los balances publicados 
por los medios estatales. 
La televisión pública 
CCTV informó de más de 
11.000 evacuados. 

ministerio de Defensa de 
Taiwán como un BZK-
007, se adentró por la 
esquina suroeste de la 
zona de identificación de 
defensa aérea (ADIZ) de 
la isla junto a ocho avio-
nes de guerra. La ADIZ de 
Taiwán es más amplia 
que su espacio aéreo.

todos los viajeros que lle-
gan al territorio autóno-
mo, tuvo que aislarse en 
un hotel durante tres días, 
en el marco de la estrate-
gia “covid cero” contra la 
pandemia de coronavi-
rus.  Según uno de los res-
ponsables sanitarios, 
Edwin Tsui, el paciente se 
encontraba mal y fue 
hospitalizado. 

COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

Por este medio, hace de conocimiento público a todos los tenedores registrados de la 
Serie B emitida el día 30 de junio de 2022, del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
de FC INMOBILIARIA, S.A., por un valor de hasta ciento ochenta millones de dólares 
(US$180,000,000.00), registrado y autorizado para su oferta pública mediante la Resolución 
SMV No.410-21 de 26 de agosto de 2021 expedida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores,  que el Emisor ha decidido redimir de forma parcial la Serie B de conformidad con 
la dispuesto en el Prospecto Informativo del Programa y el Suplemento de dicha serie.

Fecha de Redención Parcial: 12 de septiembre de 2022

Monto a Redimir Serie B: US$1,383,327.26

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, Republica de Panamá, el día 2 de septiembre 2022

 
FC INMOBILIARIA, S.A.
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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 Resolución SMV No.117-22 de 30 de Marzo de 2022 expedida por la Superin-
tendencia 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: 15 de Septiembre de 2022 

Monto a Redimir Serie A: USD 1,777,597.20.

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 08 de Septiembre de 2022. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.

A todos los interesados se les invita a presentar sus cotizaciones en las siguientes contrat-
aciones de precio que se celebran en el Hospital Dr. Manuel  A.  Guerrero Provincia de 
Colón primer piso,  oficina de compras, cumpliendo con la ley N° 51 del 27 de diciembre 
del 2005, articulo 24 y 26 de su reglamentación,  como se indica a continuación.

Los proponentes podrán obtener las especificaciones requeridas a partir de la fecha de 
Publicación de este aviso en el departamento de Compras al Tel. 475-2219 Fax  475-2208 
en horario de 7:00a.m. Hasta las 2:00p.m. En sobre cerrado el día de apertura.

En caso de que no  se pueda realizar el acto público en virtud de suspensión del 
despacho publico decretado oficialmente, este se llevara a cabo el día hábil 
siguiente sin necesidad de nuevo aviso.

Atentamente,

SRA. JAMILETH GIL
JEFE DE COMPRAS 

C.H. Dr. M.A.G

COMPLEJO HOSPITALARIO
DR. MANUEL AMADOR GUERRERO

PROVINCIA DE COLON
LICITACION PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA

N° -63-2022

 
N° REQUISICION 

 

 
FECHA DEL ACTO 

 
HORA 

 
DESCRIPCION 

1000863437 13/09/2022 11.00a.m. 1280-FORMULA ESPECIALIZADA 
COMPLETA CON 
INMUNOMODULADORES. 
 

1000865416 13/09/2022 11.00a.m. 3,500-MODULO DE PROTEINA EN 
POLVO ABASE DE L ARGININA Y 
L-GLUTAMINA. 
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Estados Unidos 

ELECCIONES 
LIBRES

AFP | Congresistas estadouni-
denses presentaron una resolu-
ción que insta a Brasil a garan-
tizar elecciones “transparentes”.

AFP | La Casa Blanca conde-
nó el cibertaque “sin preceden-
tes” de Irán contra Albania y 
advirtió de consecuencias.

AFP | Una ola de calor que achi-
charra a la costa oeste de Estados 
Unidos comenzará a disiparse, 
anunció el servicio meteorológico.

Estados Unidos 

CONDENAN 
CIBERATAQUE

Estados Unidos 

SE INTENSIFICA 
OLA DE CALOR

Pentágono probó con éxito misil intercontinental
AFP | Estados Unidos  
probó con éxito un misil 
balístico intercontinen-
tal, una operación que 
había sido anunciada con 
anticipación para evitar AFP | Pat Ryder, Pentágono.

un agravamiento de las 
tensiones con Rusia en 
pleno conflicto en Ucra-
nia. El Minuteman III no 
armado fue lanzado des-
de  Base en California.

Déficit comercial de EEUU vuelve a bajar en julio
AFP | El déficit comercial 
de Estados Unidos siguió 
bajando por un nuevo 
aumento de las exporta-
ciones y las importacio-
nes cayeron pese a que 

las compras de petróleo 
son las mayores desde 
2014. En julio el déficit en 
el comercio de bienes y 
servicios con el exterior 
fue de $70.000 millones.AFP | Un puerto en EEUU.

   
CAJA DE SEGURO SOCIAL

COORDINACION PROVINCIAL DE COMPRAS- CHIRIQUI

AVISO DE  CONVOCATORIA

Se les comunica a todos los interesados en los siguientes actos públicos, que podrán 
obtener los pliegos de cargos a partir de la fecha de publicación de este aviso, de 07:00 
am. a 3:00 pm., en el Departamento de Compras de la Coordinación Administrativa 
Provincial de Chiriquí y en el Portal de Panamá Compra. Se dará cumplimiento a la 
Constitución Política Nacional de 1972, ley No. 51 del 27 de diciembre de 2005 y su 
reglamentación, ley No. 1 del 10 de enero de 2001, Supletoria ley No. 22 del 27 de junio 
de 2006, y su reglamentación.

En caso de que no se pudiera 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.

Nota: Las propuestas serán presentadas en un sobre cerrado que contiene la propuesta 
económica y los requisitos legales técnicos administrativos y financieros, el día 16 de 
SEPTIEMBRE de 2022, en horario de 07:00 a.m, hasta el cierre del Acto.

Atentamente,
                                                LICDA. YASIRETH AGUILAR

Jefa de Compras Provincial

  

 

 
N° DE SOLICITUD 

 
DESCRIPCION PRECIO DE 

REFERENCIA 
FECHA DEL 

ACTO 

1000860385-04-02 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SUMINISTRO, ADECUACION, INSTALACION, 
CONFIGURACION Y  PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO 
DE UNA (1) LAMPARA  PARA CIRUGIA MAYOR DE 
DOS CABEZALES, TIPO LED. 
 
 
Cantidad.  1 
FICHA TECNICA: 107390 
Precio Unitario- B/  25,899.00 
 
 
COTIZADOR: FREDY  ARAUZ 
frearauz@css.gob.pa 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/.25,899.00 
(TOTAL) 
 
 
 
 
 
 

16 de 
SEPTIEMBRE de 
2022 
 
 
 
 
HORA.9:00 AM. 

 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos hace del conocimiento al público en 
general que del 12 al 16 de septiembre de 2022, podrán presentar solicitudes para 
Concesiones de Telecomunicaciones Tipo "B" que requieran el uso del espectro 
radioeléctrico y  para la asignación de frecuencias adicionales a concesionarios ya 
existentes de servicios de telecomunicaciones Tipo "A" y Tipo "B". 

El trámite tendrá un costo de CIEN BALBOAS (B/. 100.00), que se deberá pagar al 
momento de presentar la solicitud, mediante Cheque Certificado o de Gerencia a favor de 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Es indispensable estar al día en el pago 
de la Tasa de Regulación y el Canon Anual por uso de frecuencia.

Igualmente, junto con la solicitud deberá presentar un cheque certificado o de gerencia,  a 
favor del Tesoro Nacional, por la suma del 10% del canon anual de la(s) frecuencia(s) 
solicitada(s).

Los interesados deberán realizar los trámites de sus solicitudes a través del Sistema de 
Administración de las Telecomunicaciones (SATEL), con la posterior validación de la 
documentación física requerida en la normativa vigente en materia de Telecomunicaciones 
y en lo establecido en la Resolución AN No.8974-Telco de 25 de agosto de 2015, que 
deberán ingresar dentro del periodo anunciado ante la Unidad de Atención al Concesiona-
rio (UAC), Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que se encuentra ubicada en el 
primer piso del edificio Office Park, vía España y Fernández de Córdoba. 

ARMANDO FUENTES RODRÍGUEZ
Administrador General 

 

 

Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos 

AVISO
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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 Resolución SMV No.117-22 de 30 de Marzo de 2022 expedida por la Superin-
tendencia 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: 15 de Septiembre de 2022 

Monto a Redimir Serie A: USD 1,777,597.20.

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 08 de Septiembre de 2022. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.

   
                                 06  de septiembre de 2022

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos
Caja de Seguro Social

Departamento de Compras
Licitación Pública de Mayor Cuantía

N° 1000861214-08-106 
AVISO DE POSPOSICION, ASIGNACION DE NUEVA FECHA  Y ADENDA No.1

Por este medio se les comunica a todos los proponentes interesados en participar en la 
Licitación Pública de Mayor Cuantía No. 1000861214-08-106, programada para el 12 de 
septiembre de 2022, que se ha modificado la fecha del acto, la cual se celebrará  el 16  de 
septiembre de 2022, a las 10:00 a.m., quedando de la siguiente manera:

DONDE DICE:
1000,000 VENDA ABDOMINAL QUIRURGICA CTNI: 22396

DEBE DECIR:
100,000 VENDA ABDOMINAL QUIRURGICA CTNI: 22396

Esta modificación se efectúa, toda vez que se corrige  las cantidades del insumo solicitado 
e indicado en el capítulo IV del pliego de cargo y especificaciones técnicas.

Atentamente,

Licda. Rita Del C. Saldaña C.             
             Jefa de Compras                                                                                                                                                                  
Hospital  Irma de Lourdes  Tzanetatos                                                             

 Vo. Bo. Licda. Kathiana Nuñez
              Administradora                                                                                                                           
Hospital Irma de Lourdes de  Tzanetatos


