IMA PROMUEVE FERIAS LIBRES
En el mes de julio el IMA participó de dos importantes eventos, promoviendo
sus servicios. Una de las participaciones se dio en la Feria Nacional de
Artesanía y la otra el XLVI Congreso Nacional de Ganaderos.
A las conferencias magistrales participaron ingenieros agrónomos del IMA
para su actualización en materia ganadera.

AUTORIDADES DEL AGRO VISITAN FERIA LIBRE DEL IMA
A través de los diversos Medios de Comunicación se informa sobre el
traslado de la Feria Libre de Juan Díaz hacia los predios del Rommel
Fernández en donde se llevó acabo el Censo de Salud Preventiva.
El ingeniero Raúl Ávila asistió personalmente a esta Feria Libre en compañía
del Ministro Enrique Carles y el Roque Maldonado, administrador de la
Cadena de Frío.

INCREMENTAN EVENTOS FERIALES DE LAS PROVINCIAS DE
CHIRIQUÍ Y BOCAS DEL TORO
A través de una nota periodística se dio a conocer el incremento de las Ferias
Libres del IMA durante los primeros tres años de esta administración. En
ese sentido, se resaltó que se han desarrollado 1,070 eventos feriales.
En este mes también se anunció el funcionamiento de dos ferias en los
distritos de Barú y Tierras Altas a fin de beneficiar a 55 mil habitantes de
los corregimientos de Puerto Armuelles. Limones, El Progreso, Baco y
Rodolfo. En el corregimiento de Las Tablas, Changuinola el IMA instaló una
nueva Feria Libre para beneficiar a consumidores y productores del área.

AUTORIDADES DEL AGRO RECONOCEN LABOR DE PESCADORES
Por primera vez se entregó reconocimientos a hombres y mujeres dedicados
a la labor artesanal de pesca. Esta premiación es una iniciativa de la
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) quien invitó al IMA
hacer entrega de algunos de los premios.

ANAPOR E IMA FIRMAN ACUERDO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
CERDOS
Durante este mes el IMA pacta acuerdo de apoyo para la comercialización
de cerdos nacionales. El mismo fue firmado entre el Presidente de la
Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR), licenciado Carlos Pitty
Ceballos y el Director General, ingeniero Raúl Ávila.

COLABORADORES APOYARON CENSO DE SALUD PREVENTIVA
Una delegación de colaboradores del IMA encabezada por el Director General
asistió al Mega Censo de Salud Preventiva, actividad de voluntariado que
dirige el Gobierno Nacional mensualmente en diferentes provincias y en
donde servidores públicos ofrecen apoyo a las acciones.

ESPECIALISTAS IMPARTEN ASESORÍA EN CENTRO DE ENSEÑANZA
Estudiantes del Colegio José Pablo Paredes ubicado en Pedregal se
beneficiaron con la presencia de técnicos del IMA quienes impartieron
técnicas sobre el manejo de suelos e incorporación de materia orgánica para
el desarrollo de cultivos.

AYUDA DEL IMA LLEGA A MORADORES DE ARRAIJÁN
Personal del IMA apoyó la gestión del Gobierno Nacional durante el
desarrollo de Gabinetes Sociales que llevan a cabo en diferentes sectores del
país en especial en los de mayor necesidad en donde asiste el Presidente
Juan Carlos Varela, Ministros de Estados y Directores de entidades
públicas.

SE ANUNCIA DESEMBOLSO DE 9.4 MILLONES DE DÓLARES
A través del IMA se anuncia el desembolso de B/.9,498,420.32 por compra
de arroz nacional húmedo y sucio en los primeros seis meses de este año, y
en donde se han beneficiado 294 productores del país.

AUTORIDADES DEL SECTOR AGRIPECIARIO
DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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A través del espacio televisivo de "Pura Cepa" que se transmite por SERTV
Canal 11, el subdirector del IMA explicó que el gobierno ha beneficiado más
de 2 millones de personas con el Programa para la Solidaridad Alimentaria
con los componentes Mi Feria y Mi Tienda. Así como, sobre el avances del
98% de la rehabilitación y construcción de los Silos La Barrera ubicado en
Veraguas.
La Directora de Mercadeo y Comercialización del IMA, In éste Bruneau
participan del Noticiero de SERTV y explica que la entidad trabaja en un
estudio de selección de los puntos de mayor población para ubicar las
próximas Ferias Libres permanentes.

PRODUCTORES DE PENONOMÉ RECIBEN ASESORÍA DE TÉCNICOS
DEL IMA
Productores de Caballero y El Harino del distrito de Penonomé recibieron
capacitación técnica de especialistas del IMA en materia de control de plagas
que afectan los cultivos de guandú, ajíes, picante y cebollina.
En apoyo a los programas de resocialización que desarrolla el Centro
Penitenciario de Tinajas, el Club Rotario de Panamá conjuntamente con el
IMA capacitan a privados de libertad para la plantación de semillas de
plátano que fue traída de Jaque, Darién.

