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Ave Samuel Lewis con calle 59 y 60,
Obarrio, Cuidad de Panamá, Panamá
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D
os grandes países 
productores de va-
cunas en el mun-
do, Estados Unidos y 
Francia han expre-

sado públicamente su apoyo a la  
exención temporal de la propie-
dad intelectual sobre las vacunas 
COVID-19.
La Organización Mundial de la 
Salud celebró la posición del pre-
sidente Joe Biden. El Director Ge-

neral de la OMS, el Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, dijo que “este 
es un momento monumental en 
la lucha contra COVID-19″.
Tras la decisión de Estados Unidos, 
la Unión Europa (UE) se mostró 
abierta a hablar sobre liberar las 
patentes de las vacunas. El pre-
sidente de Francia, Emmanuel 
Macron,  dijo estar totalmente a 
favor de liberar la exención tem-
poral de la propiedad intelectual 
de las vacunas. “Debemos hacer 
de esta vacuna un bien público”, 

señaló el mandatario francés. 
El gobierno de Alemania está 
abierto a tratar el tema, “en una 
situación tan especial” como es 
la pandemia, pero han advertido 
que esto podría provocar  “graves 
complicaciones” para la produc-
ción de vacunas, ya que desalen-
taría a las farmaceúticas. 
El tema podría ser tratado en la 
cumbre formal donde se reuni-
rán los jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE en Portugal, hoy 
y mañana.

·  P A N D E M I A  ·

EEUU y Francia 
apoyan suspensión de 
patente de las vacunas 
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$460 millones menos 
para la CSS por despidos 
y suspensiones

Panamá se 
juega su pase 
al mundial 
futsala de 
Lituania 2021

La Pandemia ha afectado las fi-
nanzas de la Caja de Seguro So-
cial, al dejar de percibir más de 
460 millones de dólares por las 
suspensiones de contrato, los 
despidos, suspensiones y reduc-
ciones salariales. 
Actualmente hay 371,567 perso-
nas desempleadas. De estas, 225 
mil por 456 corresponden a 2020.

El equipo canalero, si logra ven-
cer a los canadienses en el Cam-
peonato de Futsal de la Concacaf, 
clasificará al Mundial de la FIFA 
de Futsal Lituania 2021 que se de-
sarrollará del 12 de septiembre al 
3 de octubre.

Pandemia Covid-19 

Las millonarias 
ganancias que dejan 

las vacunas
| P4

https://www.elmetrodepanama.com/linea-3/#tab-id-1
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LA CARICATURA DE RAC

+ CONSTITUYENTE
Dice que el martes va a presentar los pape-
les para la convocatoria a la Constituyente, 
el movimiento Panamá Decide. Apenas se le 
apruebe, tienen 6 meses para recoger 581 mil 
firmas de apoyo.
+ SE UNEN
Lo que me dicen es que los partidos Paname-
ñista, Cambio Democrático, PAIS y el partido 
en formación Otro Camino, también se van a 
pegar a la solicitud de Panamá decide.
+ RUNRUNES
Por la ANATI se habla de escandalitos de ca-
sos muy sonados, donde hay una banda delin-
cuencial que aprueba planos y luego inscribe 
las fincas mal habidas en el Registro Público.
+ POR MONTÓN
Dice que para junio la cantidad de vacunas 
que llegará al país no requerirá ni edad, ni tur-
no, porque lo que habrá es sitio para pullar.

+ BILLETITO
Productores independientes de arroz, de Chi-
riquí, Coclé, Los Santos y Veraguas, han recibi-
do pagos por la suma de un millón 415 mil 793 
balboas, de parte del Gobierno a través del IMA.
+ PLATITA
Los reportes institucionales destacan que 
estos pagos, realizados a 92 productores de 
arroz, corresponden a las cosechas del pe-
ríodo 2020-2021, las cuales fueron entrega-
das en noviembre y diciembre del año pasado.
+ CRÍTICO
Dice que producto de la pandemia que afectó 
la fuerza laboral panameña, la Caja de Seguro 
Social dejó de percibir 460 millones de dólares.
+ NUEVA MORATORIA
Se habla de una nueva moratoria bancaria 
que se extenderá por varios meses más. Se-
ría la última y que facilitará las negociaciones 
entre deudores y acreedores.
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PANDEMIA

El Ministerio de Obras 
Públicas recibió el 
megaproyecto de-
nominado “Amplia-
ción a Seis Carriles – 

Corredor de Las Playas Tramo 1: 
La Chorrera – Santa Cruz, Pro-
vincia de Panamá Oeste”.  Du-
rante el inicio de la gestión del 
presidente Laurentino Cortizo, 
el Ministerio bajo el contrato Al-
1-85-17 aceptó una inversión de 
B/. 603,260,031.64, incluyendo 
el financiamiento.
E l  c o n t r a t i s t a  d e  e s t e 
megaproyecto recibió la or-
den de proceder la obra el 21 de 
mayo de 2018 y al mes de julio 

OBRAS PÚBLICAS

En busca de viabilizar el 
“Corredor de las playas”

A PESAR DE TODO Y DE LAS LIMITACIONES 
PRESUPUESTADAS POR EL COVID-19, EL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS BUSCA 
GENERAR SOLUCIONES VIALES PARA GA-
RANTIZAR LO MEJOR PARA EL PAÍS.

Ley que concede amnistía para el 
pago contribuciones a la CSS fue 

promulgada

En lo que va del año 2021 el go-
bierno a través del Ministerio de 
Salud ha incluído a 1,986 enfer-
meras (os) y técnicos de enfer-
mería en la planilla del Estado. 
Esto representa una inversión 
de 2,229,663 dólares. 
La Contraloría General de la Re-
pública a través de la Dirección 
Nacional de Fiscalización detalló 
en un informe que 1,044 inclu-
siones corresponden a enferme-
ras (ros) cuya inversión asciende 
a 1,384,115 dólares. El proceso 

también cubrió a 943 técnicos 
en enfermería por 845,558. 
Marzo fue el mes con más in-
clusiones con 1,545 profesio-
nales de enfermería y técnicos 
de enfermerías. 794 fueron en-
fermeras (os) y 751 técnicos en 
enfermería.   
“Debido a la pandemia de la 
COVID19, el gobierno reforzó el 
cuerpo de enfermeros y técni-
cos de enfermería para garan-
tizar un mejor servicio al país, 
fundamentalmente durante la 
jornada de vacunación denomi-
nada como PanavaC-19”, deta-
lló el informe de la Contraloría.

La Ley 215 que concede una amnistía para el pago total de las cuo-
tas empleado - empleador, las primas de riesgos profesionales y 
demás contribuciones de los empleadores ante la Caja de Seguro 
Social (CSS), fue promulgada ayer en Gaceta Oficial. 
Según lo establecido en la Ley, el periodo de amnistía es de 24 meses 
para el pago de las cuotas y de los saldos de los convenios o arreglos 
de pagos pactados con la CSS, y demás contribuciones adeudadas.

de 2019, con el cambio de ad-
ministración, y la misma solo 
tenía un alcance físico del 2%. 
Ante está problemática, se re-
alizó una serie de análisis e in-
specciones de esta obra para 
validar su factibilidad, en donde 
se encontraron problemas de 
planificación en la adquisición 
de servidumbre y el diseño de 
su alineamiento. Y se logró de-
terminar que se establecieron 
montos que no correspondían 
con la realidad, al igual que el 

diseño no cumplía con la nor-
mativa y el realineamiento. 
De acuerdo con los avalúos del 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas y la Contraloría General 
de la República, el valor estima-
do superó los B/.150 millones, 
afectando a más de 450 fincas. 
Tampoco se consideró la reubi-
cación de los servicios públicos, 
los cuales estaban presupuesta-
dos B/.39.5 millones; sin embar-
go, superó los B/.90 millones.

Más de 1,900 enfermeras y técnicos 
de enfermería han sido incluidos en 

la planilla estatal 

PABLO ANTONIO ALVARADO P.
ESTUDIANTE DE PERIODISMO
paap18@hotmail.com

CARLOS PATTERSON
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VIERNES
7 MAYO

SE HAN ADMINIS-
TRADO MÁS DE 1,21 
MIL MILLONES DE 
DOSIS DE VACUNAS 
EN TODO EL MUNDO, 
LO QUE EQUIVALE A 16 
DOSIS POR CADA 100 
PERSONAS

NOTAS EN UN CLIP

Cómo avanza la vacunación
contra la COVID-19 

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

Las informaciones en 
torno a la produc-
ción, distribución y 
acceso a las vacunas 
contra la COVID-19 

y del avance de la pandemia, 
se desarrollan a una velocidad 
muy rápida ocupando impor-
tantes espacios de los medios 
en el mundo.
En la edición de Salud, profundi-
zamos algunos temas que consi-
deramos relevantes.  Hoy, dedi-
camos este espacio al programa 
nacional y sus resultados medi-
dos al 5 de mayo.
El 21 de enero de este año, arran-
có PanaVac-19 la campaña de 
inmunización en nuestro país. 
El programa se dividió en fases 
de vacunación. 
En la primera fase se priorizó al 
personal de salud, trabajadores 
esenciales, y grupos vulnerables.
En la segunda fase se está ino-
culando a los adultos mayores 
de 60 años, priorizando los co-
rregimientos que más mortali-
dad registraron entre otras va-
riables de salud. 

7:00 AM
LANZAMIENTO: La banda musical panameña Mo-
nalisa y Rodrigo te invita a escuchar el lanzamiento 
de su sencillo: LA BOMBA. Enlace de descarga en 
@MonalisaYRodrigo 
7:00 PM
Teatro Aba te invita a las últimas funciones de la 
obra: Las Mujeres cuando se juntan. Con funciones 
hasta el 09 de mayo. Más información en 
@TeatroAba
7:30 PM
Monólogos X4 - Visite 4 locaciones distintas dentro 
del Teatro Nacional para disfrutar de 4 divertidas 
piezas teatrales. Más información en:
@teatronacionalpanama

SÁBADO
8 MAYO

10:00 AM 
El Museo de Artes Contemporáneas invita los sába-
dos a las 10 de la mañana a los niños a realizar visitas 
interactivas. Deja que tus hijos exploren #Mesotró-
picos mientras se divierten con las actividades de 
nuestros guías. Costo 5$. Más información en: 
@mac_panama
2:00 PM
Estamos lanzando un nuevo curso, en esta oportu-
nidad tendremos el popular taller de dibujo manga 
precio $25. Información en: @Explora_Panama 2
2:00 PM
Santa Ana Weekend – Este 8 y 9 mayo. Juntos por la 
economía y la cultura local, artistas y música en vivo, 
en Plaza Santa Ana. Inforomación en 
@JuntaCSantaAna
8:00 PM
MiCulturaEnCasa presenta Cantadera por Carretera 
con Sebastián Chan García y Alvis Zambrano desde 
el Canto del Llano. Trasmitido por SERTV y las redes 
de @MiCulturaPma

DOMINGO

9 MAYO
8:00 PM
MiCulturaEn Casa presenta el concierto de los 
Calipsonians: Los Diggers desde Teatro Amador. Por 
SERTV y las redes de @MiCulturaPma

DE FIN DE SEMANA

El fármaco que se está utilizando 
es Comirnaty de Pfizer-BioN-
tech.  Sin embargo, con el arri-
bo de 36 mil dosis de la vacuna 
Vaxzevria de AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, el go-
bierno abrió la puerta a las per-
sonas más jóvenes. 
La meta es alcanzar a 3 millones 
37 mil 318 de personas, que pro-
median el 70% de la población, 
de acuerdo con datos registra-
dos en el portal de la Autoridad 
de Innovación Gubernamental 
(AIG), y que registra diariamente 
las dosis aplicadas.
Con un total de 871 mil 300 dosis 
disponibles, de dos fármacos, se 
ha inoculado a 677 mil 818 per-

sonas al 5 de mayo.   Esta cifra, 
representa el 15% de los más de 
3 millones de personas.
De este total, 213 mil 923 per-
sonas han sido vacunas con las 
dos dosis de Comirnaty, y 463 
mil 895 tienen una dosis.
Un total de 664 mil 095 personas 
recibieron la vacuna de Pfizer, 
es decir, el 80% de las 835 mil 
300 dosis ya han sido utilizadas. 
Mientras que de AstraZeneca 
se aplicaron 13 mil 340, o sea, el 
37% de las 36 mil dosis recibidas 
a través del mecanismo Covax.
Mientras que globalmente, 362 
mil 248 mujeres tienen al menos 
una dosis, cantidad que repre-
senta el 53.31% de la población 
vacunada.
En los más de noventa días que 
cumple el programa de vacuna-
ción, el ritmo ha sido constante, 
sin embargo, solo en tres opor-
tunidades se superó la barrera 
de más de 20 mil personas va-
cunadas en un solo día. 
De acuerdo con cifras de Our 
World in Data, el número de 
dosis diarias administradas por 
cada 100 por 100 personas en la 
población total aumentó leve-
mente a 16.13, el día 4 de mayo.

https://destinopanama.com.pa
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Las millonarias ganancias que dejan las vacunas

LOS PAÍSES RICOS 
HAN OBTENIDO 
MÁS DEL 87% DE 
LAS MÁS DE 700 
MILLONES DE DO-
SIS DE VACUNAS 
DE PFIZER DISPEN-
SADAS EN TODO EL 
MUNDO. MIENTRAS 
QUE LAS ECONO-
MÍAS DE BAJOS IN-
GRESOS HAN RECI-
BIDO SOLO EL 0,2%, 
SEGÚN LA OMS

Los reportes de ventas 
de las vacunas con-
tra la COVID-19 en el 
primer trimestre de 
este año revelan ci-

fras extraordinarias, en medio 
de una pandemia que continúa 
arrasando, marcada por una re-
ducción de suministros de vacu-
nas, una oferta aún insuficiente 
para inocular al 80% de la po-
blación mundial, y la aparición 
de nuevas variantes que empu-
jan el aumento de los contagios 
y muertes. 

Comirnaty genera ventas 
billonarias
La farmacéutica estadouniden-
se Pfizer reportó ingresos por $ 
3.5 mil millones en el primer tri-
mestre de este año por la venta de 
Comirnaty, informó este martes 
el diario The New York Times.
La vacuna de ARNmensajero que 
es utilizada en 90 países repre-
sentó una cuarta parte de sus in-
gresos totales, reveló la propia 
farmacéutica. 
El diario citó que, a finales del 
año pasado, cuando se estaban 
desarrollando las vacunas, la 
farmacéutica “a diferencia de 
varios fabricantes rivales, que 
prometieron renunciar a las ga-
nancias de sus vacunas durante 
la pandemia de Covid-19, plani-
ficó beneficiarse de su vacuna”.
Pfizer y su socio alemán, BioN-
tech comparten el 50% de los 
gastos y las ganancias. Comir-
naty, con un esquema de dos 
dosis, es el producto más ven-
dido de Pfizer.
Pfizer y BioNTech estiman pro-
ducir hasta 2.500 millones de 
dosis de vacuna COVID-19 este 
año. De estas, 900 millones aún 
no están incluidas en el pronós-
tico de ventas de la farmacéutica 
con sede en Nueva York, consig-
na la agencia de noticias.
La compañía dijo que espera que 
su vacuna genere $ 26 mil millo-
nes en ingresos este año, reseñó 
la agencia de noticias Reuters.
De acuerdo con datos recopilados 
por UNICEF, la vacuna de Pfizer 
tiene distintos precios. 
En la Unión Africana su valor 
es de $6.75 por dosis, Sudáfri-
ca $10.00 por dosis, mientras 
que, para la franja europea, los 
precios oscilan entre los $14.00 
y $18.90 por dosis.  
Estados Unidos, paga $19.50 por 

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

una e Israel alrededor de $ 30, 
informó el diario citando infor-
mes de medios de comunicación.
A mediados de abril, los países 
ricos habían obtenido más del 
87% de las más de 700 millones 
de dosis de vacunas Covid-19 
dispensadas en todo el mundo.
Mientras que las economías de 
bajos ingresos han recibido solo 
el 0,2%, según la Organización 
Mundial de la Salud, lo que deja 
claro, de acuerdo con The New 
York Times que, “Pfizer ha brin-
dado una ayuda mínima a los 
países más pobres del mundo”.

La vacuna de Moderna 
produce su primera 
ganancia
Por su parte, la farmacéutica 
Moderna una empresa de biotec-
nología estadounidense -cuya 
vacuna también está desarrolla-

da con ARNmensajero-proyectó 
ventas estimadas en 18.400 mi-
llones de dólares para este año.  
Sería la primera ganancia alcan-
zada por la compañía desde su 
fundación en 2010, reseñó Re-
uters. La empresa estima que, a 
finales de este año, incluso po-
dría superar esa cifra. 
Moderna que es aplicada en 42 
países, cobra $ 30 por el esquema 
de dos dosis en los Estados Uni-
dos y $ 36 en la Unión Europea. 
Los precios aumentan tratándo-
se de economías de altos ingre-
so.  Estos oscilan entre los $32 
y $37 dólares por dosis, según 
la información recopilada por 
la UNICEF.
Moderna fue la primera en de-
sarrollar una versión modificada 
que brindaría una mejor protec-
ción contra la variante de coro-
navirus altamente contagiosa 
identificada en Sudáfrica, como 
una vacuna de refuerzo .
Esta vacuna es la quinta valida-
da y listada por la Organización 
Mundial de la Salud. 
Este lunes Gavi la Alianza por 
una Vacuna anunció la firma de 
un Acuerdo de Compra Antici-
pada (APA) para la adquisición 
de 500 millones de dosis.
La empresa de biotecnología se 
comprometió a entregar 34 mi-
llones de dosis este año, las que 
serán distribuidas a los países 
AMC, es decir, aquellas econo-
mías que reciben donaciones.

AstraZeneca no generará 
ganancias mientras dure 
la pandemia

El precio de la vacuna de As-
traZeneca/Oxford oscila entre $ 
2.06 hasta $13.27 por dos dosis, 
según los datos de la UNICEF, 
y la compañía se comprometió 
a no beneficiarse de la vacuna 
hasta que se declare el fin de la 
pandemia.
El 30 de abril, AstraZeneca dijo 
que sus ventas de la vacuna CO-
VID-19 fueron de $ 275 millones 
en el primer trimestre y que está 
entregando 200 millones de do-
sis. Las ventas de este fármaco 
es el más modesto.
El compromiso de no obtener 
ganancias terminará en algún 
momento del próximo año, dijo 
su presidente ejecutivo, Pascal 
Soriot a Reuters.
“Tenemos un compromiso con 
los países de bajos y medianos 
ingresos , y nos quedaremos sin 
ganancias en algunas partes del 
mundo para vender a precios 
muy modestos”, agregó Soriot.
La compañía dijo que los ingre-
sos se basaron en la entrega de 
aproximadamente 68 millones 
de dosis.
Las ventas en Europa fueron de 
$ 224 millones, en los merca-
dos emergentes totalizaron $ 
43 millones y $ 8 millones en el 
resto del mundo. 
Las ventas de $ 275 millones por 
los 68 millones de dosis, equiva-
len a un precio de alrededor de 
$ 4 por inyección. Este fármaco 
es utilizado en 139 países.

La monodosis de Jhonson 
& Jhonson
La farmacéutica Johnson & Jo-

hnson con sede en New Jersey 
reportó el pasado 20 de abril 
ganancias con la vacuna contra 
la Covid-19, de $100 millones 
de acuerdo con el portal Indus-
try Week.
Esta cifra representa casi una 
décima parte de las ventas de 
los mil millones que la compa-
ñía registra por la venta de tra-
tamientos para enfermedades 
infecciosas.
El reporte de ganancias en el 
primer trimestre de 2021 coin-
cidió con la recomendación de 
la Agencia Europea de Medi-
cina para que su vacuna conti-
núe distribuyéndose a pesar de 
un posible vínculo con coágulos 
sanguíneos.
De acuerdo con Johnson and Jo-
hnson generó más ingresos fue-
ra de Estados Unidos producto 
de la venta de la vacuna que en 
su país sede. 
Las ventas del productor de va-
cunas crecieron un 3.9% es-
te 2021 en comparación al año 
pasado mientras que las ventas 
internacionales aumentaron 
12.2% para todos sus productos. 
Esta farmacéutica produce una 
vacuna contra ébola. La platafor-
ma que utiliza para el fármaco 
de la COVID-19 es un adenovi-
rus modificado
El precio de la dosis de Janssen 
es de $10.00 en la Unión Africana 
y Estados Unidos, mientras que 
en la Unión Europea es de $8.50. 
El fármaco desarrollado con la 
plataforma de adenovirus se 
utiliza en 12 países.



VACUNACIÓN EN ADOLESCENTES

La OPS enfatiza que la prioridad es cubrir a 
grupos de alto riesgo

EXISTE UNA GRAN BRECHA ENTRE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN 
EN DIFERENTES PAÍSES, Y  ALGUNOS AÚN NO HAN INFORMADO DE LA 
APLICACIÓN DE UNA SOLA DOSIS.

La Agencia de Medi-
camentos de Europa 
(EMA) inició la eva-
luación de la vacuna 
Comirnaty de Pfi-

zer-BioNTech en jóvenes de 12 
a 15 años. La Agencia Federal 
de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA) tam-
bién se prepara para aprobarla a 
más tardar la próxima semana.
Canadá autorizó el uso este 
miércoles, y su agencia regu-
ladora dijo que redujo la edad 
mínima de 16 después de una 
revisión de datos de ensayos 
clínicos en los Estados Unidos. 
Israel ya la está utilizando.
El Comité de Medicamentos Hu-
manos (CHMP por sus siglas en 
inglés) de la EMA llevará a cabo 
una evaluación acelerada de los 
datos, incluidos los resultados 
de un gran estudio clínico en 
curso con adolescentes a par-
tir de los 12 años, para decidir 
si recomendar la extensión de 
la indicación.
Por su parte, la FDA emitirá una 
enmienda que autorizará el uso 
del fármaco, a principios de la 
próxima semana, informó The 
New York Times.
La EMA comunicará el resulta-

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net
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do de su evaluación, en junio, a 
menos que se necesite informa-
ción adicional.
Estos anuncios, resultan nove-
dosos por lo importante que es 
ir inoculando a la mayor canti-
dad de personas en la búsqueda 
de protegerlas de la enfermedad 

de la COVID-19. 
Destino Panamá preguntó a la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), en la sesión in-
formativa de esta semana, cuál 
es la posición del organismo con 
respecto a la inmunización de 
este grupo etario.

Jarbas Barbosa, subdirector de 
la OPS, calificó de positiva la 
revisión de los estudios clínicos 
de la vacuna para confirmar la 
seguridad y eficacia del fármaco 
en los adolescentes.
Pero como aclaró, los anuncios 
de las autoridades regulatorias 

PÁG 05 | PANAMÁ 7 DE MAYO DE 2021VIERNES DE SALUD

no deben interpretarse como 
obligatorios, porque esta de-
cisión recae en las autoridades 
de salud de cada país, que son 
los responsables de diseñar los 
planes de inmunización. 
“La recomendación de la OMS 
y de la OPS es utilizar las va-
cunas para salvar vidas y para 
mantener los servicios de sa-
lud funcionando”, dijo Barbosa 
a este medio.
La vacuna se puede utilizar para 
distintos objetivos, ahondó a la 
vez que destacó que, el acceso 
limitado de las vacunas colo-
ca como prioritario la inocu-
lación del personal de salud y 
los esenciales que están en la 
primera línea de combate con-
tra la COVID-19.
Esta priorización, contribuirá 
al funcionamiento continuo de 
los hospitales, centros de salud 
y los servicios esenciales.
La segunda priorización, y no 
por ello menos importante, es la 
atención de los grupos más vul-
nerables, y que tienen un mayor 
riesgo de desarrollar cuadros 
graves y de morir por esta infec-
ción respiratoria causada por el 
virus del SARS-CoV-2, destacó.
Alcanzando este objetivo, se de-
be ampliar el acceso a la vacuna 
y con esto aumentar la cobertura 
hacia otros grupos.

MODERNA Y PFIZER

La vacuna contra el coronavirus 
de Pfizer-BioNTech es eficaz pa-
ra proteger contra enfermedades 
graves causadas por dos varian-
tes peligrosas, según dos estudios 
citados por The New York Times. 
Pfizer dijo que será necesaria una 
dosis de refuerzo.
Se trata de investigaciones del uso 
real de la vacuna en Qatar e Israel, 
y sugieren que la vacuna puede 
prevenir la neumonía grave y la 
muerte, causados por B.1.1.7 , la 
variante identificada por prime-
ra vez en Reino Unido y la B.1.351 
, detectada en Sudáfrica.
El New England Journal of Me-
dicine, divulgó un estudio que se 
basa en la información de 200 mil 
personas extraídas de las bases de 
datos nacionales de Qatar entre el 
1 de febrero y el 31 de marzo.

Los investigadores encontraron 
que la vacuna tenía entre un 87% 
y un 89,5% de efectividad para 
prevenir la infección por B.1.1.7 
entre las personas con menos de 
dos semanas de aplicada la se-
gunda dosis. 
Mostró una eficacia del 72,1% al 
75% para prevenir la infección 
por B.1.351 entre los que habían 
alcanzado las dos semanas.
Es un 97,4% efectiva para pre-
venir enfermedades graves, y un 
100% para prevenir enfermedades 
graves, críticas o mortales causa-
das por B.1.1.7 o la variante B.1.351.
La investigación difundida por 
The Lancet, tomó datos de 230 
mil personas en Israel, entre el 
24 de enero y el 3 de abril. Duran-
te ese período, la variante B.1.1.7 
representó casi el 95% de todos 
los casos.
Los investigadores encontraron 
que la vacuna era más del 95% 

Las versiones adaptadas de las vacunas Covid-19

efectiva para proteger contra la 
infección, la hospitalización y 
la muerte entre personas de 16 
años o más.
Moderna por su parte, anunció que 
la primera vacuna “modificada” 
neutralizó con éxito las variantes 

de preocupación, en ensayos de la-
boratorio, informó The Guardian.
Los resultados de este ensayo 
sugieren que los refuerzos con-
tra las variantes serán factibles y 
podrían implementarse este año 
para contrarrestar la amenaza 

que representan estas variantes 
se teme que en algunos casos sean 
más transmisibles o parcialmente 
resistentes a las vacunas.
La compañía estadounidense ha 
probado tanto una inyección de 
refuerzo de su vacuna COVID-19 
estándar como una versión mo-
dificada de la vacuna en personas 
que previamente habían recibido 
la dosis doble completa.
Moderna anunció que tanto la in-
yección de refuerzo como la va-
cuna modificada aumentaron los 
anticuerpos en la sangre que pue-
den neutralizar las dos variantes 
de preocupación.
Oxford / AstraZeneca también 
están en el proceso de desarro-
llar vacunas ajustadas contra la 
variante sudafricana, B1351, y la 
variante brasileña, P1, que pa-
recen ser la principal amenaza a 
los programas de inmunización, 
reseñó el diario alemán.

FOTO: AFP, Jack Guez. Vacuna adolescentes.



PÁG 06 | PANAMÁ 7 DE MAYO DE 2021VIERNES DE CULTURA

Ayer 21 de abril, hace 
2774 años, se fun-
dó la ciudad de Ro-
ma. Roma, la Ciu-
dad Eterna, hunde 

sus orígenes en la leyenda de la 
guerra de Troya y en la huida de 
uno de sus héroes, Eneas, hijo de 
Venus, al cual la diosa protegió y 
llevó sano y salvo a la península 
itálica diciéndole algo así como: 
“Anda, hijo mío, no seas tonto, 
que esta guerra ya está perdida, 
pon pies en polvorosa”.
Sigue contando la historia que uno 
de los hijos de Eneas fundo Alba 
Longa a la orilla del río Tíber, y 
allí se quedaron los descendientes 
del héroe troyano hasta que dos 
hermanos repitieron la historia 
de Hamlet y el rey León, Amulio 
destronó a su hermano Numitor y 
asesinó a todos sus hijos varones. 
Pero cometió un error y dejó viva 
a Rea Silva pero, para evitar que 
alguno de los futuros hijos de su 
sobrina reclamara sus derechos 
al trono, la dedicó al servicio del 
templo de Vesta, ya que las ves-
tales debían mantenerse castas 
y célibes.
Pero ya sabemos cómo son los 
dioses y Marte se encaprichó con 
Rea Silva y a los dioses olímpicos 
era mejor no resistirse, de modo 
que cuando Rea Silva dio a luz a 
dos mellizos estalló el escánda-
lo y los niños fueron arrojados al 
Tíber dentro de una canasta. Mi-
lagrosamente, este moisés con 
su carga doble no se hundió si-
no que encalló cerca de las siete 
colinas que estaban cerca de la 
desembocadura del río: Capito-
lio, Quirinal, Viminal, Aventino, 
Palatino, Esquilino y Celio. Allí se 
acercó a beber una loba, Luperca, 
que al ver a dos cachorros huma-
nos hambrientos los acogió y los 
amamantó, manteniéndolos con 
vida hasta que un pastor llamado 
Fáustulo descubrió a los niños al 
pie de la Higuera Ruminal, en la 
entrada de una caverna, los re-
cogió y fueron adoptados por él y 
por su esposa Aca Larentia.
Tras varias peripecias, por fin les 
fue revelado su origen y logra-
ron matar a su traidor tío Amu-
lio y liberar a su padre, al cual 
restituyeron en el trono de Al-
ba Longa. Pero ellos decidieron 
fundara otra ciudad, en la orilla 
derecha del Tíber, allí donde fue-
ron amamantados por Luperca, 
Rómulo quería fundarle sobre el 
monte Palatino y llamarla Roma, 
mientras que Remo deseaba lla-
marla Remora y fundarla sobre 
el Aventino. Por fin decidieron 
consultar a los dioses leyendo el 
vuelo de las aves. Rómulo vio vo-
lar sobre el Palatino doce buitres, 
su hermano sólo vio seis sobre el 
Aventino. 
Rómulo, siguiendo el designio 
divino, trazó con un arado la lí-
nea de las murallas de la futura 

ciudad en lo alto del monte Pa-
latino y juró que mataría a quien 
lo traspasara. Pues cuenta la his-
toria que el primero que desafió 
ese reto fue Remo, que terminó 
siendo vencido y muerto en una 
lucha fratricida por su mellizo. 

Era el año 753 antes de Cristo 
y Rómulo se convertía en el 
primer rey de Roma
Pero vamos a salir de la leyenda y 
tratar de bucear en la historia. La 
arqueología ha encontrado restos 
de los primeros asentamientos 
permanentes en la zona del foro 
Boario con fechas que rondan el 

año 1000 a.C. La arqueología fi-
ja el origen formal de la ciudad a 
finales del siglo VIII a. C., cuando 
diversos grupos de tribus latinas, 
sabinas y etruscas se asentaron 
en las siete colinas situadas en 
la confluencia entre el río Tíber 
y la Vía Salaria, a unos 28 km del 
mar Tirreno, justo en esa zona 
hay una isla en el medio del cauce 
del Tíber que se usaba como vado. 
Roma estaba en una encrucijada 
de tráfico y comercio y ensegui-
da empezó a crecer.
La historia del imperio roma-
no se divide en tres períodos. La 
monarquía es la primera fase, y 

se extendió del 625 al 509 a.C., 
año en el que se expulsó al último 
rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, 
y se creó la República romana. Por 
último Roma entró en la época 
imperial desde el siglo I a.C. al 
siglo V, cuando Roma cayó ante 
los bárbaros.
En este extenso período de tiem-
po se desarrollaron en el mundo 
dominado por Roma muchos de 
los inventos, costumbres y com-
portamientos que aún hoy en día 
son inherentes a nuestra sociedad.
Vamos, en esta entrega de La His-
toria Habla, a dar un recorrido rá-
pido por algunos de los hitos de 

MÓNICA MIGUEL
info@destinopanama.com.pa

LA HISTORIA HABLA

Historia de
Roma I
OCTAVIO AUGUSTO MURIÓ EN EL AÑO 14 DE NUESTRA ERA, 
PERO SU ÉPOCA ES CONOCIDA COMO LA MÁS BRILLANTE 
EN LA HISTORIA DE LA ANTIGUA ROMA: “EL SIGLO DE AU-
GUSTO”, PERO DE ESO HABLAREMOS EN LA SIGUIENTE EN-
TREGA DE LA HISTORIA HABLA.

la historia del imperio romano.
Cerca del 625 a.C. se construyen 
los primeros edificios perma-
nentes en la ciudad y alrededor 
del 700 a.C. comenzó a desarro-
llarse la escritura latina a partir 
del esquema alfabético griego. 
En el 391-390 a.C. los galos asal-
tan Roma y la saquean tras ha-
ber vencido al ejército romano 
en la batalla del río Alia. Unos 
años después, en el 378 se inicia 
la construcción de la muralla de 
la ciudad, construcción que no 
terminará hasta el 348 a.C.
Hoy en día, en Panamá, no existe 
la condena de cárcel para los que 
no pagan sus deudas, Roma, ya en 
el 326 a.C. había abolido la escla-
vitud por deudas con la Ley Poe-
telia-Papiria. 312 a.C.: Reforma de 
las tribus, comienzo de la cons-
trucción de la vía Apia, y cons-
trucción del primer acueducto.
Desde el año 269 antes de Cristo 
Roma acuñó sus propias mone-
das en plata. Los denarios y los 
sestercios. 
En el año 240 a.C. Livio Andró-
nico, el fundador del teatro ro-
mano y de la poesía épica, re-
presenta su primera obra escrita. 
En el 237 a.C., Sicilia se convierte 
en la primera provincia romana 
y en el 218 empieza la conquista 
de Hispania con el desembarco 
de Ampurias. Esta conquista fue 
dura y por décadas los romanos 
debieron ir venciendo a los dife-
rentes grupos de íberos, celtas y 
celtíberos que poblaban el terri-
torio. Viriato se enfrentó con las 
legiones desde el 150 al 139. En el 
146 a.C. termina la Guerra Aquea 
con la destrucción de Corinto, es-
to marca el final de la indepen-
dencia griega. En el 133 a.C. se 
desarrolla en Hispania el asedio 
de Numancia, que había sufrido 
numerosos ataques desde el 195 
a.C., sin claudicar. La resisten-
cia fue feroz y la victoria pírrica, 
cuando los romanos entraron a 
la ciudad solo encontraron ca-
dáveres. Pero la sombra de las 
alas del águila imperial cada vez 
cubría más territorios. 
El voto secreto es romano, se 
introdujo en la política de Roma 
en el año 139 a.C., uno de cuyos 
máximos exponentes nació en el 
100 antes de nuestra era, Julio Cé-
sar. Otro de los romanos ilustres, 
aunque este haya sido un escla-
vo, Espartaco, dio inicio a la re-
vuelta de los esclavos en el 73 a. 
de C., y esta rebelión no se logró 
sofocar hasta el 71 a.C., apenas un 
año antes de que naciera el gran 
Virgilio, quien nos ha legado una 
de las obras maestras de la lite-
ratura, la Eneida. 
En esos años nacieron algunos de 
los pensadores, poetas e histo-
riadores más relevantes Horacio 
en el 65 a.C., Tito Livio y Estra-
bón en el 64. 

FOTO: Federico Di Dio photography, Unsplash.
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Portobelo, tiene la 
más rica historia 
desde la llegada de 
Cristóbal Colón el 
2 de noviembre de 

1502.  Este sitio se convertiría 
en un punto de batallas en la 
eterna guerra entre españoles 
e ingleses, pero también mar-
caría el destino del país como 
paso de convergencia ístmica 
del comercio mundial.
Portobelo se convierte en un 
punto fundamental en la ru-
ta transoceánica de los galeo-
nes españoles y las dos ferias 
anuales que allí se organizaban 
y cosechan una importante fa-
ma debido a la importancia de 
las transacciones comerciales 
que en ella se realizaban.
“A la entrada de la bahía, el 
castillo de San Felipe de «To-
dofierro», terminado en 1602, y 
protegiendo la ciudad, el casti-
llo de Santiago de la Gloria, con 
una gruesa muralla y un foso 
inundable, y en tercer lugar, el 
castillo de San Jerónimo, cer-
ca de la Aduana y construido a 
mediados del XVII.”, reseña la 
información que acompaña la 
cartografía de Juan Herrera y 
Sotomayor en 1731  del Servicio 
Geográfico del Ejército Español, 
y alojado en un portal de la Red 
de Institutos Geográficos Ibe-
roamericanos.
Describe que “la defensa de 
la ciudad y de su bahía estu-
vo siempre asociada a un sis-
tema complejo de fuertes que, 
con un juego de baterías altas 
y bajas, dificultaban el ataque 
de los enemigos presentando 
un blanco difícil”.
Atacada por William Parker en 
1602, Henry Morgan en 1608, 
John Coxon en 1679, Juan Spring 
en 1702, entre otros, estos asal-
tos, pusieron a prueba sus de-
fensas.

Patrimonio de la 
Humanidad en Peligro
El conjunto de fortalezas y cas-
tillos coloniales fue incluido en 
1980 en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad. 
En 2018, la UNESCO declaró Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad las expresiones 

rituales y festivas de la cultura 
congo, una celebración de los 
descendientes de esclavos ne-
gros rebeldes en Panamá.
La Convención de Patrimonio 
Mundial de 1972 -que tiene co-
mo misión principal identificar 
y proteger el patrimonio natu-
ral y cultural del mundo con-
siderado de valor universal ex-
cepcional-, produce dos listas. 
Una es la Lista del Patrimonio 
Mundial y la otra incorpora 
aquellos que están en peligro, 
explicó Katti Osorio, Directora 
Nacional de Patrimonio Histó-
rico del Ministerio de Cultura
La última incluye aquellos pa-
trimonios que tienen afectacio-
nes sobre los elementos decla-
rados como de valor universal 
excepcional.
Durante más de 4 décadas, los 
fuertes y castillos no recibieron 

la atención demandada para su 
conservación. El avanzado de-
terioro de las edificaciones im-
pulsó su inclusión en esta lista.
La estrategia de restauración 
que lleva adelante el gobierno 
nacional está diseñada para la 
protección de la bahía de Por-
tobelo y de las fortificaciones 
del Caribe como un entorno más 
amplio, explicó Osorio.
Los fuertes de Portobelo y San 
Lorenzo, separados por 20 ki-
lómetros, son parte de la mis-
ma propiedad de Patrimonio 
Mundial, explicó.
El perímetro del conjunto mo-
numental está delimitado des-
de la cota alta de las montañas 
que están alrededor de la Bahía.  
El conjunto monumental no es 
solamente los edificios, sino 
también la bahía y el paisaje, 
aclaró Osorio.

PATRIMONIO EN PELIGRO

La restauración de las fortificaciones de 
Portobelo y San Lorenzo

EN EL AÑO 2012 LAS FORTIFICACIONES DE LA COSTA CARIBEÑA, 
ES DECIR, PORTOBELO Y SAN LORENZO FUERON LISTADA COMO 
PATRIMONIO EN PELIGRO

Sin embargo, como detalló, el 
Patrimonio Mundial inscrito 
en la lista de la UNESCO es el 
conjunto de las edificaciones 
del Castillo de San Lorenzo, la 
Aduana de Portobelo, los fuertes 
de San Jerónimo, San Fernan-
do y Castillo de Santiago de la 
Gloria Nuevo y Viejo.

DP. ¿Qué tipo de construccio-
nes se levantaron en Portobelo?
KO. La construcción de las for-
tificaciones evolucionó según 
avanzaba la carrera armamen-
tista española. Esto es que, a 
medida que los proyectiles y ca-
ñones cambiaban, de la misma 
forma los sistemas constructi-
vos y la arquitectura militar de 
la época variaba.
Se pasó de tener castillos con 
grandes muros muy visibles y 
altos,  – como era San Felipe 
“Todofierro” del que no queda 
nada porque fue usado como 
cantera por el ejército de Es-
tados Unidos - con torres en 

la parte superior, y que, en el 
castillo de Santiago de la Gloria 
el Viejo, aún son visibles.
Este castillo fue destruido, y 
posteriormente desmantela-
do por obsoleto por las auto-
ridades. 
Con el avance de la tecnología 
militar, cambió el rango de la 
parábola de las balas de los ca-
ñones. 
Y, se construyen fuertes con 
baterías que se distinguen por 
tener muros bajos, anchos y 
largos como el de San Jeróni-
mo que colinda con el edificio 
de la Aduana, y el castillo de 
Santiago La Gloria Nuevo eri-
gido a nivel del mar.
DP. ¿Cuál es el estado actual de 
las fortificaciones y casillos?
KO. El impacto del cambio cli-
mático y del vacíado de aguas 
duras -por la falta de una plan-
ta de tratamiento- a la Bahía 
de Portobelo, han acidificado 
las aguas marinas. 
Esto no solo causa la muerte 
de los corales, sino también ha 
erosionado las piedras de las 
fortificaciones que son de co-
ral. El daño a las edificaciones 
es de tipo estructural en forma 
de grietas en sus bases.
¿Qué se va a restaurar y qué ti-
po de restauración se realizará?
KO. Los trabajos de restaura-
ción pasan por una estabili-
zación mecánica a través de 
obras de ingeniería con inter-
venciones de tipo estructural a 
las fortalezas.
En algunas se tendrá que hacer 
gestión de material expansivo 
para recuperar la horizontali-
dad de las fortificaciones, con-
solidar muros, reposeer la grie-
tas, entre otros trabajos. 
Además, se estabilizarán los 
suelos en San Jerónimo, en San 
Fernando y en el caso de Santia-
go de la Gloria el Viejo que fue 
impactado por deslizamientos 
de tierra por efecto climático la 
Purísima, se requiere de estu-
dios que determinen cómo es-
tabilizarlo.
Mercancías, esclavos y rique-
zas llegaban a la bahía en ga-
leones mayormente durante 
las millonarias ferias. El edifi-
cio principal de este evento era 
la Real Aduana y Contaduría, y 
de su restauración trataremos 
la próxima semana.

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

Portobelo 

https://youtu.be/oQlMECmWV7Y
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AZÚCAR MORENA & CANELA CON VIVECA SIERRA

Blondies con chispas de

Butterscotch

PROCEDIMIENTO

Los blondies son un tipo de postre como los brownies con la dife-
rencia de que no utilizan chocolate ni cacao en su preparación y el 
azúcar regular se sustituye por azúcar morena. El procedimiento y 
la textura es muy similar, aunque son más dulces que los brownies 
y tienen un sabor marcado de mantequilla y azúcar.

Las variaciones son muchas ya que se les pueden agregar diversos frutos se-
cos como nueces o coco, chispas de chocolate de diferentes tipos de choco-
late o de butterscotch.
Esta receta es fácil y rápida, ideal para prepararla con los niños.

1. Precalentar el horno a 350F o 180C.
2. Engrasar un molde rectangular de 9” x 13”.
3. En un bol aparte tamizar la harina, polvo de hornear y sal y dejar aparte.
4. En el bol de la batidora cremar la mantequilla y azúcar morena a velo-
cidad media hasta que esté de un color claro. Adicionar los huevos uno a 
uno y la vainilla, raspando los bordes del bol para asegurarnos que estén 
bien mezclados.
5. Agregar los ingredientes secos del bol que dejamos aparte hasta que es-

té completamente mezclado.
6. Retirar de la batidora y a esta mezcla agregarle los chips de butterscotch 
de forma envolvente.
7. Verter en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos aproximadamente.
8. Retirar del horno y dejar refrescar antes de cortar. Pueden cortarlos del 
tamaño que deseen, ya sean minis (1”x1”) o más tamaño postre (3”x3”). Yo 
los corté de 2”x2”.

1 barra de mantequilla sin sal a 
temperatura ambiente
400 g (2 tzas) azúcar morena
2 huevos
2 cdtas de vainilla
250 g (2 tzas) de harina
2 cdtas de polvo de hornear
½ cdta de sal
1 tza de chispas de butterscotchIN
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https://www.instagram.com/rincondelupe/

