ANUCIAN INSTALACIÓN DE NUEVA FERIA LIBRE EN ARRAIJÁN
Una nueva Feria Libre en el Corregimiento de Nuevo Chorrillo Distrito de Arraiján,
abrió el primer sábado de este mes y la misma funcionará cada 15 días.
Dicha feria se desarrolla en la cancha deportiva de la Policía Nacional de Nuevo
Chorrillo a fin de beneficiar a más comunidades del distrito. Se anunció a través
de un comunicado que la Feria Libre del Corregimiento de Burunga, la cual se
desarrolla en los estacionamientos de la iglesia de la Virgen del Carmen, será cada
15 días alternándose con la de Nuevo Chorrillo.

IMA ANUNCIA MONTO DESEMBOLSADO A PRODUCTORES DE ARROZ
NACIONAL
Se emite nota de prensa que explica el pago de 70 millones de balboas en concepto
de compra de arroz. Así mismo, la suma de 127.9 millones de balboas en concepto
de pago del incentivo de 7.50 balboas por cada quintal de arroz nacional.
Los incentivos son productos del ahorro de más de 50 millones de balboas que
logró el Gobierno a través del acuerdo país a país para la compra de arroz a
Guyana, debido a que la producción local no suplía la demanda nacional.

IMA PARTICIPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PRESIDENCIA
El Director General ingeniero Raúl Ávila junto a demás Directores del Sector
Agropecuario acompañó al Ministro de Desarrollo Agropecuario a la presentación
de la gestión desarrollada en beneficio y apoyo que se les ha dado a productores
nacionales.

DIRECTOR DEL IMA SE REÚNE CON PRODUCTORES DE CHIRIQUÍ
Se sostiene reunión con productores de arroz de la provincia de Chiriquí en donde
el ingeniero Raúl Ávila entrega cheques en concepto de compra de arroz.
Durante este mes, el IMA entregó la suma de B/.140,324.74 y en el primer
semestre de este año, B/.501,395.50.

IMA CELEBRA DÍA NACIONAL DE LA REFOERESTACIÓN
Este mes también se atendió la participación del IMA en el Voluntariado,
asistiéndose al proyecto de reforestación en conmemoración del Día Nacional de
Reforestación en el marco de la “Alianza por el Millón”.

PANAMA PRESENTA RESULTADOS DE INDICE DE POBREZA
Director General asiste a la presentación de los resultados del Índice de Pobreza
Multimensional de Panamá, en donde se reafirmó el compromiso de esta
administración de redoblar esfuerzos para derrotar la pobreza, erradicando la
pobreza extrema y reduciendo a la mitad la pobreza multidimensional antes del
vencimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030.

INFORME DE GESTIÓN DE TRES AÑOS SE EMITE POR CANAL DE TELEVISIÓN
Para resaltar los proyectos puestos en ejecución durante esta administración, el
Director General, ingeniero Raúl Ávila participa junto a Ministro Enrique Carles y
demás Directores Generales del programa Debate Abierto que conduce Guillermo
Adames por RPC televisión.
Durante su intervención el ingeniero Ávila explicó que la prioridad del IMA es la
comercialización de la producción nacional.

IMA INSTALARÁ BÁSCULA
Autoridades del IMA recibieron durante este mes a diez empresas interesadas a
participar de acto de homologación por mejor valor 2917-2-70-0-99LV -004966, en
donde se solicita el diseño, desarrollo y aprobación de planos, suministro e
instalación de materiales, equipos y mano de obra para adquirir cinco básculas
electrónicas para pesaje de contenedores.

IMA INSTALA PABELLÓN EN CADE 2017
En el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) 2017, el
IMA participa activamente de esta actividad con un pabellón en donde ofrece
asesoría sobre los beneficios que brinda la entidad tanto a productores nacionales
como a las personas a través del Programa para la Solidaridad Alimentaria.
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