
 

 

COMUNICADO N° 44 
Panamá, 8 de abril de 2020. 

Hora: 6:00 PM 

 

Cuarentena absoluta para el sábado 11 y domingo 12 

  

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen informó a través de su 
cuenta de twitter que “por la seguridad sanitaria del país y para preservar la vida de 
los panameños, durante el sábado 11 y domingo 12 nadie podrá salir a la calle para 
cumplir con la cuarentena total”. 

El ministro de Seguridad, Juan Pino, explicó que la medida empezará a regir a partir 
de las 00:00 del sábado 11 y regirá hasta el domingo 12 de abril. En tanto, la ministra 
de Salud, Rosario Turner dijo que espera que el Viernes Santo sea un día de 
verdadero recogimiento. 

En las últimas 24 horas, se reportan 589 personas que han violado la cuarentena, 
entre ellas 46 menores de edad. 

Pino dijo que ante el relajamiento se evalúa tomar medidas más coercitivas, como 
quitarle la licencia de conducir por tres meses a los conductores que violen las 
disposiciones. 

Durante la conferencia de prensa, la ministra explicó que, ante la situación surgida 
en Minera Panamá, el viceministro, Luis Francisco Sucre, y la doctora, Nadja Porcel, 
se reunieron con directivos de la empresa para evaluar acciones. 

El MINSA informa a todas las empresas que se dedican a la venta de productos por 
internet y que no se encuentran amparadas por el Decreto Ejecutivo 507 que no 
podrán seguir ofreciendo sus servicios, salvo aquellas que ostenten salvoconducto. 

La ministra Turner, recorrió hoy las instalaciones del Instituto Conmemorativo 
Gorgas y se reunió con el director de la institución, Juan Miguel Pascale. Mañana 
arribará al país un avión de carga con 1,600 pruebas COVID-19. 

Las pruebas serán distribuidas en los hospitales Anita Moreno, de Los Santos; Luis 
“Chicho” Fábrega, de Veraguas; Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste; y el Hospital 
del Niño y área metropolitana. 

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, informó que se tomó la 
decisión de descontaminar el Edificio Bolívar, donde funciona parte de la institución. 



 

 

Igualmente informó que la CSS ha adquirido nuevos equipos para hacer las pruebas 
de hematología de forma más rápida y con un 16% de menos costo. A la vez, se ha 
nombrado a cuatro nuevos médicos. 

El director Ifarhu, Bernando Meneses, destacó la masiva muestra de voluntariado, 
ya que más de 600 jóvenes han respondido al llamado del Gobierno Nacional de 
participar en la entrega de las bolsas de comida y el bono solidario. 

Hasta la 4:00 de la tarde de hoy en el centro de acopio de Atlapa, se han preparado 
27,339 bolsas de comida, de las cuales 16,852 fueron despachadas en todo el país; 
mientras que en Chiriquí se han elaborado 2,118 bolsas de las cuales se 
despacharon 2,050. 

Informe epidemiológico 

Al corte de hoy, 8 de abril, se reportan 135 nuevos casos positivos, para un total de 
2,528, y se han recuperado 16. En aislamiento domiciliario se encuentran 2,154 
personas, mientras que hospitalizados en sala hay 194 pacientes, 101 en cuidados 
intensivos, y 63 fallecidos. 

Toda información oficial referente al COVID-19 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 y 
yomeinformopma.org), también están disponibles el centro de atención de llamadas 
169 y el número de WhatsApp 6997-2539. 
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