
 

 

COMUNICADO N° 193 
4 de septiembre de 2020. 

 

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen; el ministro de Salud, Luis 
Francisco Sucre y el viceministro de Seguridad, Ivor Pittí, se reunieron este viernes 
con el Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT) de la provincia de Coclé para afinar 
las estrategias para el reforzamiento del trabajo que hacen, sobre todo a partir de la 
próxima semana. 

Durante el encuentro con los promotores el presidente resaltó el trabajo de los 
promotores a quienes dijo: “ustedes son un equipo que se dedica a salvar vidas”. 

Cortizo Cohen dijo que ahora el trabajo que hacen toma mayor importancia para el 
país, porque se entra en una etapa en que se levantan algunas restricciones de 
movilidad y se declara la reapertura de algunas actividades económicas. 

Se requiere que cada uno de ustedes (los promotores del EUT) refuercen sus 
acciones para ubicar los casos positivos y verificar a todos los contactos que han 
tenido estas personas han tenido en los últimos días para romper la cadena de 
transmisión. 

Frente a unos 25 promotores, el mandatario dijo que deben estar pendientes del 
trabajo que hacen sus compañeros y estar consolidados como un verdadero grupo 
que tiene la principal labor de “salvar la mayor cantidad de vidas” de la gente que 
retoma sus labores a partir del lunes. 

Reconoció que es un gran reto lo que tienen, pero reiteró su confianza en este 
equipo que está comprometido con el país y con los panameños. 

Antes de concluir el encuentro el mandatario recibió de parte de los promotores una 
gorra, distintivo que utiliza este grupo a la hora de realizar su trabajo, expresó el 
orgullo de sentirse parte de este equipo. 

El trabajo de trazabilidad está a cargo de un equipo interinstitucional que además 
conforman autoridades locales, clubes cívicos y otros grupos. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 17,545,358 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 26,337,473 casos positivos por COVID-19 acumulados y 869,331 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.3% 



 

 

Para hoy viernes 4 de septiembre en Panamá se contabilizan 68,742 pacientes 
recuperados,682 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 95,596. 

A la fecha se aplicaron 5,100 pruebas, para un porcentaje de positividad de 13.4% 
y se han registrado 17 nuevas defunciones, que totalizan 2,063 acumuladas y una 
letalidad del 2.2 %. 

Los casos activos suman 24,791. En aislamiento domiciliario se reportan 23,535 
personas, de los cuales 23,090 se encuentran en casa y 445 en hoteles. 
Hospitalizados 1,256 y de ellos 1,092 se encuentran en sala y 164 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. 
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