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3 de noviembre de 2020 

 

 

Hoy martes 3 de noviembre, cuando el país arriba a sus 117 años de vida 
republicana, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre reitera que en estos 
momentos en donde la pandemia producto de la COVID-19 azota el mundo, la mejor 
manera de hacer patria es respetando las medidas de bioseguridad y 
recomendaciones emitidas desde que se detectó el primer caso en Panamá. 

Han transcurrido más de 8 meses de duro trabajo, por ello el ministro Sucre, quiere 
además agradecer una vez más, a todos los panameños que con su ejemplo y 
dedicación luchan para evitar la propagación del virus. 

En este día tan importante para los nacidos en esta tierra istmeña y los que residen 
en ella, la máxima autoridad de salud agradece igualmente a todos los trabajadores 
de la salud, ya que con su trabajo, esfuerzo y entrega no solo libran la batalla contra 
la COVID-19, sino que engrandecen a Panamá. 

Gracias a las medidas de mitigación tomadas desde el primer momento, añadió, se 
han obtenido resultados que ponen a Panamá en estos momentos como un 
referente regional en el manejo de esta pandemia que ha cobrado la vida de miles 
de personas en todo el planeta. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA), informa que las pruebas para detectar 
positivos de COVID-19 y que se aplican en los diferentes puntos como retenes, 
barridos y operativos en playas y balnearios son voluntarias. 

A pesar del mal tiempo y de ser un día nacional, los Equipos Unificados de 
Trazabilidad (EUT) continuaron realizando su trabajo y entregando la asistencia 
social en varios puntos de la geografía nacional. 

El MINSA le recuerda a todos cuidar a los adultos mayores y personas con 
enfermedades de alto riesgo, evitar las aglomeraciones, lavarse constantemente las 
manos, las cuales son medidas para evitar el contagio por COVID-19. 

 

 



 

 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 31,434,282 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 47,331,327 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,208,654 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.6%. 

Para hoy martes 3 de noviembre en Panamá se contabilizan 113,379 pacientes 
recuperados, 677 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 135,592. 

A la fecha se aplicaron 5,790 pruebas, para un porcentaje de positividad de 11.7% 
y se han registrado 11 nuevas defunciones, que totalizan 2,731 acumuladas y una 
letalidad del 2.0 %. 

Los casos activos suman 19,482. En aislamiento domiciliario se reportan 18,840 
personas, de los cuales 18,270 se encuentran en casa y 570 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 642 y de ellos 532 se encuentran en sala y 110 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. 

 


