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20 de julio de 2020.

Ministro de Salud recorrió Aeropuerto de Internacional de Tocumen S.A. para
conocer del mini hub Humanitario

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre en compañía de otros funcionarios del
Estado y Ejecutivos de Copa Airlines, realizó este lunes un recorrido por las
instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen para conocer las
adecuaciones en materia de bioseguridad y normas de higiene para el
funcionamiento del mini hub humanitario.
Por el momento el Aeropuerto Internacional de Tocumen se habilitará como un mini
hub humanitario o Centro de Operaciones Graduales y Controladas para Vuelos
Humanitarios para pasajeros afectados por la pandemia. Se han realizado vuelos
de ingreso, conexiones y salida que en total han movilizado más de 13 mil personas
desde y hacia Panamá.
Como Gobierno Nacional, en conjunto con Tocumen S.A., Aeronáutica Civil, entre
otras instituciones se trata de dar respuesta a esta situación humanitaria que debe
darse de manera planificada, dijo el ministro Sucre.
Previo al recorrido, el ministro Sucre se reunió con el presidente de la directiva de
Tocumen S. A., Juan Antonio Ducruet; el Director de Aeronáutica Civil, Gustavo
Pérez; el Gerente de Tocumen S.A, Raffoul Arab; Pablo De la Guardia, directivo de
Copa Airlines y otros funcionarios.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen está operando solamente para vuelos
humanitarios por razones de la pandemia.
Informe epidemiológico
En el mundo se registran 8,178,624 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 14,530,563 casos positivos por COVID-19 acumulados y 606,741
defunciones para un porcentaje de letalidad de 4.2%
Para hoy lunes 20 de julio en Panamá se contabilizan 29,164 pacientes
recuperados, 958 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 54,426. A la
fecha se aplicaron 2,900 pruebas, para un porcentaje de positividad de 33% y se

han registrado 31 nuevas defunciones, que totalizan 1,127 acumuladas y una
letalidad del 2.1%.
Los casos activos suman 24,135. En aislamiento domiciliario se reportan 22,806
personas, de los cuales 22,126 se encuentran en casa y 680 en hoteles. Los
hospitalizados suman 1,329 y de ellos 1,159 se encuentran en sala y 170 en UCI.
Toda información oficial referente a la pandemia en Panamá y las acciones del
Gobierno Nacional se comunican a través de las cuentas oficiales del MINSA en las
principales redes
sociales
y
en
su
página
web
(www.minsa.gob.pa www.yomeinformopma.org) también están disponible en el
centro de atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539.

