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Con su turismo de aventura, Isla 
Bastimentos, en Bocas del Toro, es 
uno de los destinos prioritarios del 

Plan Maestro de Turismo Sostenible 
por su patrimonio natural y cultural.
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Amigos, todos:

Gran número de países han tardado décadas en 
reconocer las ventajas del turismo como instrumento 
de progreso y bienestar. 

El nuestro no hace excepción. Algunos, en cambio, 
aprovechan hoy al máximo sus posibilidades.

En todos sus órdenes, el turismo ha sido una de las 
áreas más afectadas por la actual pandemia global, 
lo que requerirá esfuerzos ingentes para revertir los 
daños sufridos.

Panamá puede convertirse en un destino referente 
del turismo mundial. Debemos partir de políticas 
que estimulen su desarrollo interno, potenciando 
y capitalizando la riqueza diversificada de nuestras 
regiones. 

En esto tienen que ir, integrados, nuestros valores 
culturales con un enfoque local incluyente, lo que 
ampliará el poder transformador nacional del 
turismo. Nuestro gobierno trabaja en ello con 
sentido de sostenibilidad.

TURISMO

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,

PRESIDENCIA
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En una gira en Chiriquí, el presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, en compañía del ministro 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
Augusto Valderrama, entregó 
sementales lecheros a 26 pequeños 
ganaderos de Chiriquí y Bocas del 
Toro por un valor de B/.65 mil. Entre 
las razas de los toros entregados se 
encuentran: gyrolando, gyr lechero, 

Jersy, pardo suizo, Holstein, guenrsey, 
que son parte del programa Un Mejor 
Semental, implementado por el 
MIDA. Hasta este 2021, el Gobierno 
Nacional ha otorgado 130 sementales 
lecheros a un costo de B/.325 mil.  De 
esta cantidad, se les proporcionó 
sementales a 35 productores lecheros 
de las provincias de Los Santos y 
Herrera.  

GIRAS DE TRABAJO

IMPULSO A PRODUCCIÓN GANADERA

El Gobierno Nacional ha entregado 1,500 sementales de carne y leche a nivel nacional.
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GIRAS DE TRABAJO

TELEMEDICINA

ELIMINAN LA AUPSA

El mandatario Laurentino Cortizo Cohen adelantó, en una gira en Chiriquí, que la próxima semana sancionará la ley 
que elimina la Aupsa, una promesa de campaña.

El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, anunció que el próximo 
martes 30 de marzo sancionará la ley 
que elimina la Aupsa y crea la Agencia 
Panameña de Alimentos (APA), con lo 
cual se cumple una promesa de campaña. 
El mandatario ha destacado que con esta 
medida “se defienden los intereses de 
nuestros productores y consumidores”. 
Cortizo Cohen, quien junto a su equipo 
de gobierno realizó entregas a diversos 

sectores de Chiriquí, dijo que a pesar 
de la caída de los ingresos a causa de 
la pandemia, el Gobierno ha hecho un 
enorme esfuerzo para escuchar y atender 
las necesidades de la gente. “Gobernar es 
vivir para los demás, y quien gobierna no 
tiene vida propia.  Si este trabajo se hace 
bien, no tenemos vida propia, porque la 
mayor satisfacción  de un buen gobierno 
es servir a su país,  especialmente a los 
que menos tienen”, destacó.
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GIRAS DE TRABAJO

ESCUELAS SEGURAS

El Ministerio de Educación (Meduca) 
entregó a los estudiantes insumos 
escolares que incluyen más de 1,100 
computadoras portátiles (tabletas), 
además de equipos escolares y guías 
de aprendizaje. La titular del Meduca, 
Maruja Gorday de Villalobos, anunció 
la certificación de nueve escuelas 

seguras para el retorno gradual, 
progresivo y voluntario a los centros 
escolares, en coordinación con el 
Ministerio de Salud. Las escuelas 
certificadas, ubicadas en Chitré, Pesé, 
Parita y Monagrillo, deben contar con 
comités de vigilancia de las medidas 
de bioseguridad contra la COVID-19.
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GIRAS DE TRABAJO

PESCA Y ACUICULTURA

El presidente Laurentino Cortizo Cohen 
sancionó la ley que regula e incentiva la 
acuicultura y la pesca deportiva, industrial 
y artesanal en la República de Panamá, de 
acuerdo a los estándares internacionales y las 
últimas tecnologías. El objetivo es que estas 
actividades se realicen de forma sostenible 
y utilizando los métodos adecuados que 
aseguren la conservación, reproducción, 

producción, renovación y permanencia de los 
recursos acuáticos y de la actividad de pesca 
y/o acuicultura, para el beneficio de las actuales 
y futuras generaciones. Con la nueva ley, se 
propone también administrar y promover el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
acuícolas y pesqueros, así como apoyar y 
facilitar la investigación científica y tecnológica 
relacionada con el sector.

La ley incluye medidas de fomento que propicien y garanticen la inversión económica para la competitividad, tanto 
a nivel local como de exportaciones.
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GIRA DE TRABAJO

PANAMÁ SOLIDARIO EN COCLÉ

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, agradeció a la Embajada de los Estados Unidos la 
donación de una unidad médica móvil instalada en la provincia de Coclé, entregada por el Consejero de Negocios 
de la sede diplomática en Panamá, Stwart Tuttle.

El Plan Panamá Solidario es el programa de apoyo económico con mayor duración de todo el continente; por eso, 
el Gobierno sigue trabajando, mano a mano, con los voluntarios de Coclé, y les agradece por todo su esfuerzo para 
llevar ayuda a los más afectados por esta pandemia.
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PRESIDENCIA

SÉPTIMO LOTE DE VACUNAS
El séptimo lote de vacunas, con un total de 70,200 
dosis, llegó para reforzar el plan de vacunación de 
la Operación PanavaC-19. Con este lote, desde 
el pasado mes de enero se han recibido 421,060 
dosis contra la Covid-19 por parte de Pfizer, de 
acuerdo con la ministra consejera para asuntos 
de Salud, Eyra Ruiz. Estas vacunas se utilizarán 
para continuar con la aplicación de las segundas 
dosis de la Fase 1, que incluye a trabajadores 
de la salud no priorizados del sistema público y 

privado. También, a grupos esenciales en primera 
línea, como la Fuerza Pública, Sistema Nacional 
de Protección Civil (Sinaproc), Bomberos, Cruz 
Roja, Autoridad de Aseo, población mayor de 16 
años con discapacidad certificada por la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (Senadis) y a personas 
encamadas. El doctor Israel Cedeño, director 
de la Región Metropolitana de Salud, recibió el 
cargamento que fue trasladado a las instalaciones 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
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PRESIDENCIA

HÉROES DE BLANCO
Familiares, amigos y autoridades del Gobierno 
se reunieron en las escalinatas de la sede 
del Ministerio de Salud (Minsa) para rendir 
homenaje a los 111 profesionales de la salud 
que perdieron la vida a causa de la Covid-19 en 
este año de pandemia.“El Ministerio de Salud 
hace un alto en conmemoración de todos los 
caídos del personal sanitario, durante la batalla 
contra la Covid-19; es digno hacer un homenaje 
a todos los compañeros y compañeras que han 
ofrendado su vida con honor para darle salud 

al pueblo panameño”, manifestó Luis Francisco 
Sucre, ministro de Salud. En el acto, que contó 
con la participación de la primera dama de la 
República, Yazmín Colón de Cortizo, se develó 
una placa de recordación, se entregaron 
plantones de guayacán a los 15 directores 
regionales del país y se colocaron banderas 
a media asta que luego fueron izadas por los 
familiares de los caídos. Durante esta actividad, 
también participaron los principales líderes de 
las comunidades de fe en Panamá.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, develaron el 
monumento “en Honor a la memoria del personal de salud”.
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PRESIDENCIA

RESPUESTAS A COMUNIDADES
Más de 180 familias de las comunidades de Atré y El 
Guabal, en Coclé, se beneficiaron con la gira de asistencia 
social y de salud que realizó el equipo del Despacho de 
la Primera Dama.  En la visita también se hizo entrega 
de una casa en la comunidad de El Nanzal, a una familia 
de escasos recursos, donde varios de sus miembros son 
personas con discapacidad. Yazmín Colón de Cortizo, 
primera dama de la República, manifestó que el objetivo 
de estas giras es llevar soluciones a las comunidades 
vulnerables a través de la entrega de bolsas de alimentos, 
artículos de primera necesidad, jornadas de vacunación 
e implementos deportivos para niños y jóvenes. “Este es 
un trabajo conjunto que, si bien sale del Despacho de la 
Primera Dama, siempre necesita la colaboración de las 
entidades de Gobierno y del sector privado para brindar 
salud, bienestar y respuestas a las comunidades”, apuntó 

Colón de Cortizo. Los pobladores de El Guabal y Atré, que 
en su mayoría se dedican a la agricultura de subsistencia, 
la ganadería y la artesanía, recibieron bolsas de alimentos, 
kits escolares y de aseo, leche fortificada, pañales, galletas, 
balones de fútbol, carnes de res y pescado. Personal 
médico del Ministerio de Salud adelantó una jornada 
de vacunación y atención médica general para niños y 
adultos mayores, mientras que el equipo del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario brindó asistencia técnica, 
entregó semillas y herramientas a 25 productores. En la 
gira además participó Gabriel González, viceministro de 
Cultura, que entregó, en compañía de la primera dama, 
la tarjeta de identificación artesanal a 20 artesanos del 
corregimiento de Pajonal, la mayoría de ellos dedicados 
al tallado de piedra de jabón, confección de sombrero, 
motetes y jabas.

La primera dama de la República, Yazmín Colón de 
Cortizo, hace entrega de las llaves de la vivienda a 
Miguel Ángel Morán, residente de la comunidad 

de El Nanzal, corregimiento de Pajonal.

Como parte del compromiso social asumido por 
el Despacho de la Primera Dama, durante la visita 
a comunidades de Coclé se repartieron bolsas de 

alimentos, útiles escolares y artículos 
de aseo personal.
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PRESIDENCIA

TELEMEDICINA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, sancionó la ley que crea el Sistema de 
Telemedicina cuyo objetivo es descongestionar 
los hospitales utilizando la tecnología de la 
información y las comunicaciones para proveer 
servicios de salud de manera accesible y 
equitativa. El presidente agradeció a los diputados 
Víctor Castillo y Raúl Fernández, este último, 
presidente de la Comisión de Salud, y a la 
Asamblea Nacional por darle el voto favorable a 
esta ley que facilitará el acceso de los pacientes 
a las consultas médicas para mejorar la calidad y 
eficiencia de los servicios de salud en cualquiera 

de sus fases: promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación, prevención y paliación. 
Una comisión interinstitucional, conformada 
por el Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de 
Seguro Social (CSS) y la Autoridad Nacional para 
la Innovación Gubernamental (AIG) se encargarán 
de la implementación del Sistema de Telemedicina 
en la República de Panamá. Participaron en el 
acto, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; 
la ministra consejera para asuntos de Salud, Eyra 
Ruiz; el director de la CSS, Enrique Lau Cortés; y 
los diputados Fernández y Castillo.
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PRESIDENCIA

HONORES A TOMÁS GABRIEL 
ALTAMIRANO DUQUE

El Gobierno Nacional rindió honores de Estado a Tomás Gabriel Altamirano 
Duque, exvicepresidente y encargado de la Presidencia de la República, 
durante las exequias efectuadas en la Iglesia del Carmen con la asistencia de 
los tres órganos del Estado, exmandatarios, familiares e invitados especiales. 
Escoltado por la Guardia de Honor presidencial, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, acompañado de su esposa, Yazmín Colón de Cortizo, 
entregó el pabellón nacional a Sonia viuda de Altamirano, como muestra de 
honor y respeto a quien fue su esposo. En nombre de la familia, Jorge Roberto 
Altamirano Duque - Mantovani agradeció los honores rendidos por el Gobierno 
Nacional. Estuvo encargado de la Presidencia de la República durante los 
períodos comprendidos del 3 al 21 de septiembre de 1995, del 3 al 17 de 
abril de 1996 y del 24 de enero al 7 de febrero de 1998. Además, fue director 
general del antiguo Instituto Nacional de Cultura y Deportes; ministro de Obras 
Públicas y de Vivienda; y alcanzó, mediante votación popular en diversos 
periodos, la legislatura del circuito electoral 8-4 (Chepo). Fue miembro fundador 
del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y director, por más de 25 años, 
del diario “La Estrella de Panamá”. A la ceremonia religiosa, presidida por el 
arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, también asistieron el presidente 
de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero; el magistrado Carlos Vásquez, en 
representación de la Corte Suprema de Justicia. Además, los expresidentes 
Aristides Royo, Ernesto Pérez Balladares, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli.

El Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Gobierno, promulgó 
el Decreto Ejecutivo No. 162 
que declaró el miércoles 17 de 
marzo de 2021 Día de Duelo 
Nacional y ordenó que la bandera 
nacional se mantenga a media 
asta en las entidades públicas y 
establecimientos privados del 
país. El decreto, que lleva la firma 
del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen y de 
la ministra de Gobierno, Janaina 
Tewaney Mencomo, ordenó tres 
días de reflexión nacional.
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PRESIDENCIA

TÍTULOS DE PROPIEDAD Y VIVIENDA

En una gira en Pacora, el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, y el 
viceministro administrativo del Ministerio 
de Educación (Meduca), José Pío Castillero, 
entregaron de forma simbólica tabletas y kits 
escolares a tres estudiantes, de un total de 6,806 
de estos equipos tecnológicos que se empezarán 
a distribuir a los alumnos de duodécimo grado en 
la región de Panamá Centro. Y con el director de la 
Autoridad Nacional de Administración de Tierras 
(Anati), José Gabriel Montenegro, otorgaron 
títulos de propiedad a tres humildes panameños: 

el agricultor Gabriel Elías Pérez Riquelme; el 
pescador César Aníbal Sánchez Samudio y la 
ama de casa María Rosario Peralta Gómez. La 
comitiva se trasladó a Tataré, en Pacora, para 
entregar un acondicionado y cómodo hogar a la 
maestra Osiris Guerra, de 41 años de edad, y a su 
familia. La vivienda fue amoblada por el Ministerio 
de Desarrollo Social. En el acto, también 
acompañaron al presidente la gobernadora de 
la provincia de Panamá, Carla García; la diputada 
Cenobia Vargas y el representante de Pacora, 
Hugo Henríquez.
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EXTIENDEN MEDIDAS ARANCELARIAS
Con el fin de seguir el combate contra el virus Sars-
CoV-2, el Consejo de Gabinete aprobó extender, por 
seis meses más, la vigencia de los decretos relacionados 
con la creación y modificación de incisos arancelarios 
en el arancel nacional de importación relacionados con 
suministros médicos e insumos de higiene personal. 
La medida, que representa un sacrificio fiscal de B/.12 
millones, busca mantener asegurado para la población 
nacional el acceso a productos de higiene y protección 
personal a precios competitivos, además de la 
adquisición de suministros médicos para fortalecer 
y atender las necesidades médicas y sanitarias del 
sector salud en la lucha contra la pandemia. Se 

establecen incisos arancelarios con tarifas y derechos 
aduaneros de importación a cero en insumos de uso 
de higiene personal y de protección, como guantes, 
mascarillas y pantallas faciales, entre otros; además, en 
equipos médicos como prendas de vestir sanitarias, 
cubrecalzados, redecillas de cabello, gorros para 
cirujanos y enfermeras y overoles desechables, entre 
otros. Estas medidas, beneficiosas para todos los 
ciudadanos en el estado de emergencia que vive el país 
por la pandemia causada por la Covid-19, se adoptan 
en coordinación entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional 
de Aduanas.
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EMPODERAMIENTO FEMENINO 
La inclusión de la perspectiva de género en las 
estrategias energéticas, “particularmente en las 
renovables, y el empoderamiento de la mujer en 
las decisiones de este sector, tendrán un efecto 
multiplicador en el desarrollo de las áreas de acceso a 
la energía”, aseguró la primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, durante la apertura del 
conversatorio “Mujeres en la Transición Energética”. 
“Una gran cantidad de mujeres en las zonas sin 
acceso a electricidad ni a otros combustibles limpios 
son frecuentemente las que toman las decisiones con 
respecto al uso de la energía primaria, con lo cual se 
convierten en actrices fundamentales de la agenda 
de transición energética del país”, destacó la primera 
dama en la apertura del conversatorio, organizado 
por la Secretaría Nacional de Energía. 

Por su parte, Jorge Rivera Staff, secretario de Energía 
de Panamá, hizo hincapié en que “involucrar a las 
mujeres como agentes de cambio en las áreas donde 
el acceso a la electricidad es limitado, o aún se está 
expandiendo, es fundamental para alcanzar el 100% 
de electrificación del país, y además contribuye a la 
sostenibilidad de las soluciones técnicas a implementar 
y mejora ampliamente la salud de los miembros de 
familias rurales”. El encuentro internacional contó con 
la participación de Kim Osborne, secretaria ejecutiva 
para el Desarrollo Integral de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA); Irene Giner-
Reichl, presidenta de la Red Global de Mujeres 
para la Transición Energética; y Alejandra Campos, 
coordinadora adjunta de la Red de Mujeres en Energía 
Renovable y Eficiencia Energética de México.

La primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, dio las palabras de bienvenida durante el conversatorio 
“Mujeres en la Transición Energética”, organizado por la Secretaría Nacional de Energía.
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TECNOLOGÍA CON ENFOQUE SOCIAL
La primera dama de la República, Yazmín Colón de 
Cortizo, visitó las instalaciones de Huawei Technologies 
Panamá, donde conoció en detalle varios programas 
de esta empresa tecnológica en favor de la educación 
panameña. “Semillas para el Futuro” y “Educación 
Digital” son dos de las iniciativas impulsadas por la 
compañía en Panamá. En este contexto, y como parte 
del programa Educación Digital, Huawei Technologies 
Panamá le entregó formalmente al Despacho de la 
Primera Dama 200 tabletas para facilitar la educación 
de niños, niñas y adolescentes de zonas vulnerables 
de nuestro país. “Estoy gratamente asombrada 

por la magnífica operación de Huawei en nuestro 
país y en la región. Gracias por su compromiso en 
temas de educación con enfoque tecnológico; sus 
esfuerzos ayudan a cerrar la brecha digital, formando 
mejores técnicos y profesionales, que podrán tener 
más oportunidades”, manifestó la primera dama. La 
tecnología ha demostrado que va de la mano con el 
desarrollo humano y con el bienestar de la población. 
“Estoy convencida de que la recuperación de nuestro 
país será posible, en gran medida, por los avances en 
materia digital y tecnológica”, enfatizó.

Wei Qiang, embajador de la República Popular China; Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República; 
Allen Chen, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicación de Huawei Centroamérica y el Caribe; y Carlos 

García, viceministro de la Presidencia.
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El repertorio de la Orquesta Sinfónica Carmen Cedeño se grabó en el emblemático Conjunto Monumental 
Histórico de Panamá Viejo.

‘NOSOTRAS’ EN SERTV CANAL 11
El próximo miércoles 31 de marzo, a las 8:00 
p.m., se retransmitirá por las pantallas del Servicio 
Estatal de Radio y Televisión (SERTV), el especial 
“Nosotras”, una producción del Despacho de 
la Primera Dama como parte de su campaña en 
conmemoración del Mes de la Mujer. El especial, 
que se realizó en conjunto con SERTV, cuenta 
con la participación de la Orquesta Sinfónica 
Carmen Cedeño, dirigida por la profesora Electra 
Castillo. La orquesta rinde homenaje a la violinista 
panameña cuyas interpretaciones conquistaron 

nuevas audiencias en Panamá y el exterior, en 
una época en que la música era dominada por 
hombres. Integrada por más de 30 mujeres, 
la orquesta ofrecerá un repertorio de siete 
canciones grabadas en el emblemático Conjunto 
Monumental Histórico de Panamá Viejo. Esta 
presentación musical se intercala con las historias 
de mujeres destacadas en la sociedad panameña, 
como Georgina Jiménez, Carmen Cedeño, 
Angélica Chávez, Teresa Mann, Olga Linares y 
Matilde De Obarrio de Mallet.



 - Revista Semanal  •  22 - 27 de marzo

19República de Panamá

EDUCACIÓN

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
En aras de lograr un intercambio de información, 
consultas de proyectos normativos y todos aquellos 
aspectos que faciliten y agilicen las gestiones 
del seguro agropecuario, el Instituto de Seguro 
Agropecuario (ISA) y la Superintendencia de Seguros 
y Reaseguros de Panamá firmaron un memorando de 
entendimiento. Ambas instituciones unirán esfuerzos 
esencialmente en cuanto a las coordinaciones 
relativas a las reglamentaciones de las pólizas de 
seguros agropecuarios. El ISA y la Superintendencia 

de Seguros y Reaseguros de Panamá se comprometen 
a intercambiar experiencias con la finalidad de 
brindar orientación técnica en materia de seguros, 
con los objetivos de promover el intercambio de 
experiencias y estudios en relación con el campo de 
los seguros, facilitar y promover las oportunidades 
de alianzas con empresas aseguradoras del sector 
privado y colaborar de forma mutua con guías y 
consultas sobre el correcto funcionamiento de las 
empresas aseguradoras. 

Luis Carlos Díaz, gerente general del ISA, junto a Alberto Vásquez, superintendente de Seguros y Reaseguros.
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CIENCIA Y EQUIDAD DE GÉNERO
En el marco del Mes Internacional de la Mujer 
Trabajadora, la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senacyt) organizó el 
evento virtual “Mujeres científicas, redes científicas 
y equidad de género en la ciencia desde la 
experiencia española”.  La conferencista invitada fue 
Eva Ortega-Paíno, directora científica del Biobanco 
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO), en Madrid, España, y secretaria general 
de la Red de Asociaciones de Investigadores y 
Científicos Españoles en el Exterior. Durante el 
webinario, Eduardo Ortega-Barría, secretario 
nacional de la Senacyt, destacó la importancia de 
las redes científicas para fomentar el conocimiento y 

resaltar el talento científico. Ortega-Paíno realizó un 
recorrido sobre su trayectoria vital y profesional en 
tres países (España, Suecia y Noruega) como mujer, 
madre, investigadora y su volcado altruismo hacia 
el voluntariado. Esta investigadora española es 
doctora en Ciencias Químicas con especialización 
en Bioquímica y Biología Molecular. Lleva a sus 
espaldas un equipaje de 30 años de experiencia 
laboral en la investigación y en la gestión de 
la ciencia. El evento contó con la participación 
de Milagro Mainieri, directora de Innovación y 
Desarrollo de la Senacyt; y de Luz Cruz, jefa del 
departamento de Capacidades al Investigador en 
dicha dirección. 

De arriba a abajo: Rella Rosenshain, Eva Ortega-Paíno, Luz Cruz y Milagro Mainieri.
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN EN LENGUA GUNA
Desde el 15 de marzo, y tras poco más de 
un mes de aprobarse la educación en lengua 
dulegaya (guna), con docentes de esa etnia 
el Ministerio de Educación empezó a grabar 
clases radiales en ese idioma para beneficio 
de aproximadamente 15,000 alumnos 
de las comarcas Guna Yala, Wargandí y 
Madungandí.  Son doce educadores los 
que dictan las lecciones de Lengua Materna 
(L1), Español como Segunda Lengua (L2), 
Matemática Guna y Espiritualidad (Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales), que se 
transmitirán a través de los 101.7 de Nacional 

FM. Las clases se impartirán para alumnos 
de 1ro. a 3er. grado de primaria, de lunes 
a viernes, de 8 a.m. a 9 a.m. La Dirección 
de Educación Intercultural Bilingüe anunció 
que pronto iniciarán lecciones por radio en 
lengua ngäbere (para los ngäbes), en emberá 
y seguirá con otros pueblos indígenas de 
Panamá. “Reforzaremos nuestra lengua, 
las matemáticas, nuestra espiritualidad, la 
misma esencia de nosotros. Ese es un vacío 
que vamos a llenar y trataremos que, a través 
de la radio, lleguemos a lugares recónditos”, 
comentó la maestra Sumayra Arias.
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CONFECCIÓN DE MÁSCARAS
El Ministerio de Cultura (MiCultura) realizó 
con 30 artesanos un taller de confección de 
máscaras de diablos tun tun, característico 
de los congos de Colón. El taller, dictado 
de manera virtual por el profesor colonense 
Alexander Alarcón, tuvo una duración de 
cuatro semanas y se desarrolló dentro de 
la programación del Verano Cultural. Como 
parte de la culminación de la jornada, 18 

participantes tuvieron la oportunidad de 
exhibir sus trabajos en el Museo de Arte 
Religioso Colonial, acompañados por danzas 
y música congo, con la que animaron a los 
visitantes que admiraron sus obras de arte. 
Esta capacitación tuvo la finalidad de apoyar 
a los emprendedores que, a través de su 
talento y creatividad, pueden mejorar su 
economía familiar.

TURISMO
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EMPRENDEDORES

El Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección de Economía Creativa, entregó 
a 25 emprendedores su certificado de 
participación por completar la primera etapa 
del programa CREA Panamá, con los cursos 
Prepararse para el Cambio con Nuevos 
Modelos Económicos en la Economía 
Creativa y Marketing Digital. La entrega de 

los certificados estuvo a cargo del ministro 
de Cultura, Carlos Aguilar Navarro; del 
secretario general, José Ismael Herrera; y 
los representantes Mario Kennedy, de San 
Felipe; Jair Martínez, de Santa Ana; y Ramón 
Ashby, de Calidonia. Este grupo de jóvenes 
formaron sus ideas en torno a creaciones de 
bolsos, serigrafía y reciclaje de tela.

TURISMO
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TURISMO

AGROTURISMO

Una finca cafetalera en la comunidad 
de Gasparillal, en Capira, fue el 
destino de un grupo de turistas 
capitalinos que buscaban vivir la 
experiencia agrícola en campos de 
cultivos. Durante el recorrido por la 
granja, conocieron el proceso de 
producción y de cosecha del café. Los 
visitantes también participaron en la 

preparación de la tierra para la siembra 
de nuevos plantones y la recolección 
del grano. “Con iniciativas como esta 
buscamos impulsar el agroturismo en 
el distrito de Capira y otras regiones 
productivas del país”,  explicó Rosa 
María Ortiz, administradora de la 
agencia del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario.

Los visitantes adquieren productos cultivados por lugareños.

TURISMO
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TURISMO

TURISMO URBANO
La diversidad de usuarios en el transporte público, 
tanto nacionales como extranjeros, es parte de 
la demanda movilizada día a día en el área este, 
norte y centro de la ciudad, ofreciéndoles a cada 
uno de ellos la conectividad en zonas pagas y 
paradas que satisfagan todas las necesidades 
para poder llegar a sus destinos.  Atendemos rutas 
que son utilizadas para visitar lugares turísticos y 
rincones interesantes que podemos encontrar a 
lo largo de la Ciudad de Panamá, enmarcada por 
el mar Pacífico, un canal artificial, modernismo y 
antigüedad. Una capital llena de contrastes que 
ofrece diversas opciones para visitar, como lo es la 

Calzada Amador, con la ruta C850, que ofrece una 
espectacular vista al mar, la unión de cuatro islas y el 
Museo de la Biodiversidad; las rutas C640 – C641 y 
C642, para poder llegar al Centro de Visitantes de 
Panamá la Vieja, que atesora rincones de historia; 
la ruta C810, a su vez, recorre la vía principal que 
da acceso a las Esclusas de Miraflores, donde 
se puede vivir la experiencia única del Canal de 
Panamá. MiBus continúa modernizando la red, 
buscando optimizar el sistema de transporte 
público para brindarle a sus usuarios un Panamá 
más conectado, en donde los pasajeros cuenten 
con opciones para su conectividad y movilización.

Unidad de MiBus, transporte masivo de Panamá, en su recorrido por la Calzada de Amador.

TURISMO
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REMOZAN PATRIMONIO CULTURAL

En el proceso de remozamiento de 
estructuras patrimoniales, se iniciaron 
los trabajos de impermeabilización 
del exterior e interior de la cúpula del 
Teatro Anita Villalaz, sitio emblemático 
de las artes escénicas localizado en la 
Plaza de Francia, edificación conocida 
como Las Bóvedas. Así mismo, en 
la Galería Juan Manuel Cedeño se 

estará trabajando en la consolidación 
de los muros, limpieza de la parte de 
calicanto y tratamiento de la pintura 
existente. Estas acciones forman 
parte del compromiso adoptado por 
MiCultura de brindar de forma gratuita 
a los gestores, productores y artistas 
escénicos, los teatros para la puesta en 
marcha de las artes escénicas.

TURISMO
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AGROPECUARIA

El presidente, Laurentino Cortizo Cohen, acompañado del titular del MIDA, Augusto Valderrama, y el director 
de Ganadería del MIDA, Avelino Ureña, observan los toros que se entregaron a los productores. 

MEJORAMIENTO GENÉTICO
A través del programa Un Mejor 
Semental, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) entregó 35 
sementales de raza lechera a productores 
de la región de Azuero en las instalaciones 
de la Subasta Ganadera de Panamá en El 
Espinal, provincia de Los Santos. De esta 
manera, se busca el mejoramiento de 
la genética bovina, disminuir costos de 
producción e incrementar la calidad con 
las razas girolando, gyr lechero, Holstein 

y pardo suizo. Durante la entrega de los 
toros a los productores de las provincias 
de Herrera y Los Santos —cuyo precio 
unitario asciende a B/.2,500—, el ministro 
de Desarrollo Agropecuario, Augusto 
Valderrama, adelantó a productores 
de leche y empresas procesadoras que 
próximamente se realizará la primera 
importación en avión de 100 novillas y 
toros lecheros procedentes de Estados 
Unidos.
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AGROPECUARIA

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE  
Para garantizar la seguridad alimentaria al 
asegurar los ecosistemas, la biodiversidad 
y el cuidado de los bosques, seis 
direcciones nacionales del Ministerio de 
Ambiente (MiAmbiente) y del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
constituyen un Comité Agroambiental 
para ofrecer apoyo técnico al productor 
agropecuario en Tierras Altas enfocado en 
la protección de sus ecosistemas. Entre las 
acciones a seguir se incluye la elaboración 
de una hoja de ruta y un estudio del 

marco normativo. Esta iniciativa surge 
luego de las experiencias vividas a finales 
del 2020 en el distrito de Tierras Altas, 
provincia de Chiriquí, tras los embates 
de los huracanes Eta e Iota, donde fue 
necesario que tanto MiAmbiente como 
el MIDA alinearan esfuerzos para superar 
los daños, junto a otras instituciones de 
Estado. Tras el diagnóstico de daños, se 
determinó que el sector agropecuario fue 
el más afectado con estos eventos de la 
naturaleza. 

La viceministra de Ambiente, Cindy Monge, y el titular del MIDA, Augusto Valderrama, 
sellan la creación del Comité Agroambiental.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

NUEVAS LÍNEAS 
DE CRÉDITO

Caja de Ahorros concreta la adquisición 
de dos nuevas líneas de crédito por B/.50 
millones con BBVA y Credit Suisse, con lo 
que más panameños podrán tener acceso 
a los servicios bancarios. La entidad, 
que actualmente es la principal fuente 
de financiamiento de panameños de 
recursos limitados para obtener su primera 
vivienda mediante préstamos de interés 
social y de apoyo a la pequeña, mediana 
y microempresa, suma este capital a los 
B/.400 millones incorporados en 2020 
para fortalecer su estructura financiera. 
Robusteciendo su operación, el llamado 
“Banco de la Familia Panameña” prioriza 
la reestructuración de sus fuentes de 
fondeo, la optimización e incremento de su 
reserva y la capitalización, con el objetivo 
de aportar a la reactivación económica y 
seguir al servicio de la nación durante las 
próximas décadas. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PANAMÁ EMPRENDE 2.5 

Como parte del proyecto de digitalización y 
automatización de trámites gubernamentales 
que adelanta el Gobierno Nacional, el 
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) 
puso a disposición de los usuarios del 
Sistema Panamá Emprende la versión 2.5 
de su plataforma digital, la cual mejorará 
la experiencia de navegación de quienes 
ingresan para efectuar la apertura de sus 
avisos de operación, entre otros trámites.  
Esta versión cuenta con funcionalidades que 

la harán más ágil y amigable, reduciendo 
considerablemente los tiempos de atención, 
con la finalidad de brindar un servicio más 
eficiente.  Además, presenta un sistema de 
cobros en línea que permite a los usuarios 
realizar de forma segura pagos con su tarjeta 
de crédito; un buscador de actividades 
comerciales e industriales de acuerdo al 
interés del usuario y la inclusión de un 
código QR para corroborar la información 
registrada en la base de datos del sistema. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

GRADO DE INVERSIÓN

La calificadora de riesgo Moody’s mantuvo el grado 
de inversión del país, cambiando la perspectiva de 
negativa a estable y revisó a la baja la calificación 
soberana de Panamá de Baa1 a Baa2, ante un 
“deterioro en la fortaleza fiscal debido el severo 
impacto económico de la pandemia”. De acuerdo 
con el nuevo informe de la agencia, a pesar de 
enfrentar necesidades de financiamiento más 
altas de lo normal, el continuo y sólido acceso de 
Panamá al mercado le ha permitido al Gobierno 
financiarse a tasas favorables, disminuyendo el 
costo promedio ponderado de la deuda a 4.0% en 
2020 desde 4.9% en 2018. La calificadora indica 
que la perspectiva estable refleja un equilibrio 

entre las fortalezas crediticias fundamentales 
de Panamá; es decir, una economía dinámica 
basada en servicios con la inversión como el 
principal motor del crecimiento y un bajo riesgo 
de financiamiento. Moody’s Investors Service 
destaca como factor clave las sólidas perspectivas 
de crecimiento de Panamá, respaldando su perfil 
crediticio y así mismo confía que la tendencia 
de crecimiento del país supere el 4% a partir del 
próximo año, por encima de la mayoría de sus 
pares de la región, debido a la actividad comercial 
global, ubicación estratégica y potencial para la 
atracción de la inversión extranjera, especialmente 
en el sector logístico.



 - Revista Semanal  •  22 - 27 de marzo

36 República de Panamá

CONTRATOS DE TRABAJO REACTIVADOS

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(Mitradel) registró 134,119 contratos de 
trabajadores reactivados de un total de 
284,209 trabajadores que quedaron 
suspendidos desde que el Gobierno Nacional 
decretó el Estado de emergencia, a raíz de 
la pandemia del Covid-19. Con relación a 
las empresas, un total de 10,281 reactivaron 
contratos en todo el territorio nacional, de 
acuerdo al último corte del lunes 15 de marzo 
de 2021. Según la directora de Planificación 
del Mitradel, Johanna González, los contratos 

reactivados representan el 47.19% del total 
de suspendidos, distribuidos en 62% de los 
hombres y 38% de las mujeres, ubicándose la 
mayor cantidad de reactivados en la provincia 
de Panamá. El 72% de los trabajadores 
reactivados corresponden a Panamá y San 
Miguelito; el 10%, a la provincia de Colón; el 
6%, a Chiriquí; luego siguen Panamá Oeste, 
con el 5%; Coclé se ubica con un 3%; Herrera 
y Veraguas, con 2%, mientras que el 1.5% se 
concentra en Los Santos, Bocas del Toro y 
Darién.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

INVERSIONES AGROINDUSTRIALES

Más allá de la pandemia, las empresas 
agroindustriales panameñas se mantienen 
invirtiendo en tecnología y mecanismos 
que garanticen la calidad de su producción, 
impulsando el proceso de reactivación 
económica que lidera el Gobierno 
Nacional.  Por ello, las autoridades del 
Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI) realizaron una gira de trabajo en las 
provincias de Panamá Oeste y Coclé, que 
incluyó visitas a las empresas FISA, Grupo 

Calesa y Simply Natural Farms, cuyas 
operaciones contribuyen al crecimiento 
económico de estas regiones. “Conocer de 
fondo el gran esfuerzo que realizan nuestras 
agroindustrias, varias de ellas exportadoras, 
y ayudarlas a potenciar sus oportunidades 
de expansión y comercialización 
internacional, es parte de las prioridades 
dentro del plan de acción del presidente, 
Laurentino Cortizo Cohen”, indicó el titular 
del MICI, Ramón Martínez.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

AVANCE AGROTECNOLÓGICO
La Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senacyt) 
participó en el lanzamiento del proyecto 
Open Siembro, sistema inteligente 
de bajo costo para control de riego y 
monitoreo de siembra usando internet 
de las cosas. Open Siembro es un 
emprendimiento con impacto social 
financiado por la Senacyt y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
a través de la Convocatoria Pública 
de Nuevos Emprendimientos Capital 
Semilla 2018-Ronda 2, y el cual reúne 

las capacidades establecidas en el 
Plan Estratégico Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PENCYT 2019-
2024). El lanzamiento fue realizado 
en la sede regional de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) en 
la provincia de Los Santos, con la 
participación de Milena Gómez Cedeño, 
secretaria nacional adjunta y directora de 
Innovación Empresarial de la Senacyt; 
Pablo González, líder del proyecto Open 
Siembro; y Alexis Tejedor, vicerrector de 
Investigación y Postgrado de la UTP.

Milena Gómez Cedeño, secretaria nacional adjunta y directora de Innovación Empresarial, realiza un recorrido por 
Open Siembro junto a Pablo González Robles, líder del proyecto.  



 - Revista Semanal  •  22 - 27 de marzo

39República de Panamá

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

FONDO DE AHORRO HABITACIONAL
Con el objetivo de llegar a las diferentes 
cooperativas que estén interesadas 
en financiar proyectos como mejoras 
a residencias, construcción de casas, 
adquisición de lotes, refinanciamiento, 
financiamiento de trámites y legalización 
de tierras, el Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial (Miviot) 
reactivó el Fondo de Ahorro Habitacional 
(Fondhabi). Este financiamiento a través 

de una cooperativa es más fácil para 
una persona con un ingreso familiar 
bajo y la tasa de interés anual es más 
baja comparándola a un banco regular. 
Así mismo, el Miviot mantuvo el primer 
acercamiento con el Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo (Ipacoop) para 
que sirva de enlace con las cooperativas 
y se analiza suscribir un convenio entre 
ambas entidades.

Con el Fondhabi, las cooperativas pueden construir proyectos de soluciones habitacionales. 
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CULTURA DE TRANSPARENCIA

La Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (Antai) y 
el Centro Regional Universitario de 
Azuero de la Universidad de Panamá 
adelantan proyecto conjunto para 
promoción de valores y ética, como 
parte de la cultura de transparencia del 
país. Elsa Fernández, directora general 
de la Antai, sostuvo una reunión con el 
director del Departamento de Derecho 
Privado de la Universidad de Panamá, 

Gilberto Boutin, y el director del Centro 
Regional Universitario de Azuero (CRUA), 
Leonardo Collado, para establecer las 
bases de esta iniciativa. En el encuentro, 
se compartieron experiencias sobre los 
proyectos que lleva adelante la Antai, 
en cumplimiento de su Plan Estratégico 
Institucional en temas de datos abiertos, 
acceso a la información y gobierno 
abierto, que pueden replicarse en esta 
región del país.

Leonardo Collado, director del Centro Regional Universitario de Azuero; Elsa Fernández, directora general de Antai; 
Gilberto Boutin, director del Departamento de Derecho Privado de la UP; Harry Pinto, del Departamento

 de Cooperación Técnica de Antai.

TRANSPARENCIA
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CERRANDO BRECHAS

Muestra de los avances de la cancha techada, en el IPHE de Antón.

ESTRUCTURA DEPORTIVA
Una vez más, el Gobierno Nacional 
hace brillar la estrella de la educación 
en la Extensión del Instituto Panameño 
de Habilitación Especial (IPHE) de 
Antón, con la construcción de una 
cancha deportiva techada con una 
inversión de B/.84,050.18, cuya 
entrega está programada para el mes 
de abril de 2021. La obra, materializada 
por la empresa Construcciones e 
Inversiones Panamericana, forma 

parte del Proyecto de Construcción, 
Acondicionamiento y Reparaciones 
Menores de Aulas Educativas que 
desarrolla la institución en todo el país 
y, en esta ocasión, beneficiará a 319 
estudiantes que asistirán a recibir los 
servicios, recursos y apoyos educativos 
en la sede del IPHE de Antón, 
garantizándoles un espacio para el 
desarrollo pleno de actividades físicas, 
recreativas y culturales. 
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RECONOCIMIENTO A VOLUNTARIOS 

El vicepresidente y ministro de la Presidencia, 
José Gabriel Carrizo, participó en la celebración 
del primer aniversario del Plan Panamá Solidario 
(PPS), en una jornada en la cual colaboró en las 
actividades de confección de bolsas de comi-
da y entregó un reconocimiento a voluntarios 
que han participado en estas jornadas desde 
el 24 de marzo de 2020. Durante un recorrido 
por el Centro de Convenciones Atlapa, el 
vicepresidente, junto a colaboradores del 
Ministerio de la Presidencia, conversó con 
los jóvenes voluntarios que participan en la 
confección de las bolsas solidarias, destinadas 
a las familias que han sido afectadas por 
la pandemia del Covid-19. Más de 6,500 

voluntarios panameños participan diariamente 
en Panamá Solidario, de los cuales 5,350 salen 
a la calle a realizar las entregas por transporte 
aéreo, acuático y terrestre.

Panamá Solidario es un programa 
de auxilio económico y subsistencia 
nacido en medio de la pandemia 
y la crisis de salud; el cual está 
conformado por las bolsas de comida, 
bono físico, Vale Digital, donaciones 
y, recientemente, el proceso de 
vacunación contra el Covid-19.

PANAMÁ SOLIDARIO

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, entregó reconocimientos a voluntarios.
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UN INSTRUMENTO DE PAZ

El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, afirmó que el Plan Panamá 
Solidario (PPS), creado hace un año, ha sido 
un instrumento de paz que ha ayudado al país 
a enfrentar la pandemia del Covid-19, en una 
labor en la cual todos los días han participado 
más de 6,700 panameños, la mayoría jóvenes 
voluntarios, empacando y distribuyendo las 
bolsas de comida en todo el país. Cortizo Cohen 
visitó el miércoles el Centro de Convenciones 
Atlapa, en donde ante la presencia de 
centenares de voluntarios dijo que es un día 
especial porque, además del primer año del 
PPS, en la Asamblea Nacional fue aprobada la 

ley que elimina la Aupsa, con lo cual cumple 
una promesa de campaña que garantizará 
mejores precios y “una cancha nivelada” en el 
sector agropecuario. En tono emocionado, el 
presidente afirmó que en medio de la pandemia, 
el PPS  ha complementado el programa de 
subsidio del Gobierno Nacional, que supera 
la suma de B/.1,600 millones, y no ha dejado 
de pagarse. Destacó que estas bolsas   -más de 
7.3 millones en un año-, además de productos 
nacionales, llevan algo más importante: “el 
amor, el cariño, la esperanza de cada uno de 
ustedes, y el  oxígeno que me han dado a mí 
para enfrentar con fe esta pandemia”.

PANAMÁ SOLIDARIO

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, saluda a los voluntarios de Plan Panamá Solidario.
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La ministra María Inés Castillo de Sanmartín explicó que la recuperación va más allá de derrotar la pandemia 
de la Covid-19. Se están tomando decisiones e implementando acciones coordinadas dirigidas a combatir 
la pobreza y la desigualdad.  

RECUPERACIÓN RESILIENTE

Panamá, representada por la ministra de 
Desarrollo Social, María Inés Castillo de 
Sanmartín, participó en la 4ª Reunión del 
Foro-virtual de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible 2021 y del 
Diálogo sobre la Recuperación Resiliente 
y Sostenible de la Covid-19 y el logro de 
la Agenda 2030. En el foro, auspiciado por 
la CEPAL, participaron todos los países 
de América Latina, el Caribe y sectores 

involucrados en el desarrollo, las buenas 
prácticas y oportunidades de aprendizaje. 
Castillo de Sanmartín explicó que “el 
mayor reto para nuestra recuperación y 
del que depende el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es nuestra 
capacidad como sociedad de generar 
justicia social y protección para todas 
aquellas personas que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad”.  

PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 



 - Revista Semanal  •  22 - 27 de marzo

49República de Panamá

PANAMÁ SOLIDARIO 
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PERFIL

EJECUTOR DE PROYECTOS DE ESTADO

Con 30 años de experiencia, Ricardo Sánchez 
García, viceministro de Infraestructura del 
Ministerio de Educación, se ha destacado 
en el ámbito privado y oficial. Sus estudios 
superiores los realizó en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, 
México, donde obtuvo el título de 
ingeniero civil, en el año 1991. En el ámbito 
gubernamental, ha ocupado múltiples 
cargos: director regional de San Miguelito, 
director de Mantenimiento de Calles y 
Drenajes, director Regional de Metro Vial, 
entre otros, dentro del Ministerio de Obras 
Públicas, funciones que desempeñó entre 
1992 y 1999. Fue ingeniero municipal en la 
Alcaldía de San Miguelito desde 1999 hasta 
2004.  Ingeniero municipal y presidente 
de la Junta de Planificación Municipal 
de la Alcaldía de San Miguelito (2014 al 
2019). En el Ministerio de Vivienda (MIVI), 
fue secretario general y viceministro de 
Vivienda Encargado, posiciones que ejerció 
entre el 2004 y 2009. Se ha destacado en 
la realización de diferentes proyectos, 
como la creación de la Ley 6 de 2006, que 
reglamenta el ordenamiento territorial; 
miembro de la Comisión Evaluadora de 
la Propuesta Técnica para el Acto Público 
de   Precalificación   para   el Proyecto   de   
Estudio, Diseño, Construcción, Instalación, 
Financiamiento, Puesta en Marcha, 
Operación y Mantenimiento de un Sistema 
de Transporte de Pasajeros por Cable 
Aéreo para el Municipio de San Miguelito. 
Participó en la reestructuración del MIVI 
(hoy Miviot), cuando se creó la Dirección 
Nacional de Ventanilla Única y la Oficina 
para la Promoción de la Inversión Privada 
(OPIP). Actualmente, maneja la ejecución 
de diferentes proyectos de construcción, 
remodelación y adecuación de centros 
escolares en todo el territorio nacional. 
Lidera las direcciones nacionales de 
Ingeniería y Arquitectura, Mantenimiento y 
la de Proyectos.

Ricardo Sánchez 
Viceministro de Infraestructura

Ministerio de Educación
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 26 de marzo

CASOS NUEVOS PRUEBAS NUEVAS AISLAMIENTO DOMICILIARIO

PACIENTES EN SALA

PACIENTES EN UCI

4,194 EN CASA
202 EN HOTELESDEFUNCIONES  NUEVAS

TOTAL DE DEFUNCIONES

RECUPERADOS

ACUMULADO

438 9,140 4,396

535

99

12

6,087

341,900

353,017
En el mundo se registran 71,208,092 personas recuperadas, 
mientras que se suman un total de 125,650,992 casos positivos 
por COVID-19 acumulados y 2,757,710 defunciones para un 
porcentaje de letalidad de 2.2%.






