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Con el objetivo de contribuir 
al rescate y difusión de la 

memoria histórica panameña 
con respecto a la gesta patriótica 
del 9 de Enero de 1964, un 
grupo de funcionarios del 
Tribunal Electoral participó 
en un homenaje artístico-
teatral denominado 'Izando el 
Amanecer", que se realizó para 
conmemorar los 54 años de esta 
lucha nacionalista.

54 años de la 
gesta patriótica 
del 9 de enero

centro de instrucción 
del voto electrónico

Más-3

delegados electorales 
se capacitarán en 
derecho electoral

Más-4
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Para el desarrollo de esta obra se utilizaron 
técnicas teatrales, poesía, escenografía, 
así como la proyección de videos en los 
que se mostraron dramáticas escenas de 
los hechos acaecidos, cuando un grupo 
de jóvenes patriotas llegaron con valentía 
a las instalaciones de la antigua Escuela de 
Balboa, para izar la enseña nacional como 
se había suscrito en el acuerdo que firmaron 
los presidentes Roberto Francisco Chiari, 
en junio de 1962, y el estadounidense John 
F. Kennedy, para que Panamá enarbolara su 
bandera en la Zona del Canal.
En 1963, se acordó que en 17 lugares de la 
franja canalera se izarían las banderas de los 
Estados Unidos y de Panamá.
"El acto fue sublime porque como actores 
compartimos un cúmulo de emociones con 
los asistentes que llegaron hasta el llanto en 
varias escenas", aseveró Belsy Castillo, subjefa 
del Departamento de Capacitación del Centro 
de Estudios Democráticos.
En el evento, estuvieron presentes algunos de 
los sobrevivientes de los enfrentamientos del 9 
de enero, así como el administrador del Canal, 
Jorge Luis Quijano, el ministro de Gobierno 
encargado, Carlos Rubio, la vicealcaldesa de la 
comuna capitalina, Raisa Banfield, entre otras 
personalidades.

los actores recrearon escenas 
que tocaron los sentimientos 
patrióticos de los asistentes.

la participación de los colaboradores del te fue en atención de una 
invitación del Ministerio de gobierno, organizador de este acto.

viene de la portada...
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Durante los  actos  conme-
morativos del Día del Delegado 

Electoral, el pasado 10 de enero, el 
magistrado segundo vicepresidente, 
Alfredo Juncá Wendehake, indicó 
que el Tribunal Electoral impulsa un 
proyecto para que los miembros de 
esta organización inicien un ciclo de 
capacitación en Derecho Electoral, y 
que la institución también invertirá 
recursos y esfuerzos para apoyar 
un programa de capacitación en 
mediación de conflictos.
La celebración del Día del Delegado 
Electoral coincidió con los 27 años de 
fundación de este cuerpo colegiado.  
Por ello, sus miembros, provenientes 
de San Miguelito, Panamá y Panamá 
Este, se reunieron con la finalidad de 
analizar diversos temas y los planes 
de trabajo que deberán desarrollar 
de cara a los comicios del 5 de mayo 
de 2019.
El presidente de la junta directiva del 
Cuerpo de Delegados Electorales, 
Fausto Fernández resaltó que es 
indispensable que los delegados 
electorales se familiaricen y capaciten 
con las normativas de la Ley 29 que 
reformó el Código Electoral.  Agregó 
que en las diversas zonas del país que 
abarcan los delegados electorales, 
los líderes regionales realizaron 
reuniones similares para conversar 
con los integrantes y conmemorar 
esta fecha tan especial.
Fernández agregó que con el 
trabajo ‘ad honorem’ de las mujeres 
y los hombres que conforman 
esta agrupación, se garantiza a los 

delegados electorales se capacitarán en 
derecho electoral

 “Ser un delegado electoral distingue”,  
es el lema de este cuerpo colegiado.

 Los ‘Amigables Componedores’ agradecieron a las autoridades del TE el apoyo, 
y expresaron sus aspiraciones de formación y crecimiento profesional.

panameños que cada vez que acuden a las urnas para escoger a las autoridades 
políticas se respetará la voluntad popular.
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centro de instrucción del
voto electrónico
La Comisión de Voto Electrónico 

del Plan General de Elecciones 
habilitó, desde el 4 de enero de 2018, 
una estación de voto electrónico en la 
Biblioteca Institucional para que los 
ciudadanos interesados en aprender 
a utilizar el sistema puedan hacerlo 
de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 
3:30 p. m.
Además, se tiene previsto habilitar 
una segunda estación en el Museo 

de la Cultura Democrática, que estará 
abierta al público de martes a sábado, 
de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Quienes 
acudan serán atendidos por personal 
especializado que les brindará la 
capacitación requerida para el uso del 
sistema electrónico.
Elvia Muñoz, responsable de esta 
comis ión,  señaló que para  las 
Elecciones Generales del 2019 solo 
los centros de votación ubicados en el 

Centro de Convenciones de ATLAPA 
estarán habilitados para utilizar el voto 
electrónico, por lo que hizo un llamado 
a los residentes del corregimiento de San 
Francisco para que acudan a conocer el 
sistema.
El objetivo de esta iniciativa es que 
los panameños tengan un lugar donde 
aprender el funcionamiento del sistema 
y prepararse para ejercer el sufragio sin 
dificultad.

colaboradores practican uso del 
voto electrónico

paso 1

paso 3

paso 4

paso 5

paso 7

paso 6

paso 2

entregue 
su cédula 
al presi-
dente de 
la mesa.

el presi-
dente le 

entregará 
una tarjeta 

especial 
para votar.

pase a la cabina 
desocupada de votación.

introduzca 
la tarjeta de 
votación en 
la ranura.

saque la tarjeta de 
votación cuando 
la pantalla de la 

computadora esté 
en verde. 

retire el 
comprobante de 

voto y dóblelo 
con el logo 

del tribunal 
electoral hacia 

afuera.

regrese a 
la mesa de 
votación y 
deposite el 
comprobante de 
voto en la urna  
que está sobre 
la mesa.

entregue la tarjeta de votación al 
secretario y él le devolverá su cédula.

se le 
mostrará 
las boletas 
de votación, 
iniciando 
por la de 
presidente.

para votar:

• Toque la pantalla, 
con un dedo en 
la casilla de su 
preferencia.

• Presione el cuadrito 
que dice aceptar.

• Si se equivocó de 
candidato, toque el 
cuadrito que dice 
liMpiar, y vuelva a 
escoger el candidato 
de su preferencia.

• Si no tiene un 
candidato de su 
preferencia, toque la 
casilla de “voto en 
blanco” y después el 
cuadrito de aceptar.

paso 8

paso 9
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coordinan acciones para la implementación 
de la nueva ley electoral

Pacto Ético Electoral puede firmarse en marzo 
de este año

Con la finalidad de mancomunar 
esfuerzos y afinar detalles en las 

estrategias de trabajo para los comicios 
del 5 de mayo de 2019, los magistrados 
del Tribunal Electoral y el fiscal general 
electoral, Eduardo Peñaloza, abordaron 
diversos temas relevantes en el plano 
electoral, en su última junta de trabajo 
desarrollada el pasado 4 de enero de 
2018.
Durante la reunión analizaron tópicos 
básicos como ‘La implementación del 
Sistema Penal Acusatorio en la jurisdic-
ción electoral’, ‘Las plataformas para la 
capacitación’ y ‘Los procesos de depu-
ración del Padrón Electoral Preliminar’.
Estos encuentros permitirán a las altas 
autoridades de la jurisdicción planificar 
acciones conjuntas para hacerle frente 
a quienes infrinjan la ley, para sacar 
ventajas en la contienda política.

El Pleno se reunió con miembros 
del Foro Ciudadano Pro Reformas 

Electorales para intercambiar detalles 
en torno a los decretos y acciones 
que lleva a cabo la Institución para 
garantizar el desarrollo de un proceso 
electoral prístino, que concluya de 

se proyecta continuar con esta actividad todo el año 2018.

forma satisfactoria con las Elecciones 
Generales del 5 de mayo de 2019.
En el encuentro se informó que el TE 
trabaja en un documento que va a ser 
sometido a la consulta de todos los 
actores políticos y sociales. 

Se espera que a inicios de marzo de 
este año, se concretice la firma de un 
Pacto Ético Electoral, en el que los 
representantes de las organizaciones 
políticas, de los medios de comunicación 
y la sociedad civil se comprometan a 
desarrollar una campaña en la que se 
respeten las ideas y se fortalezcan los 
valores democráticos.
 
Esta es la primera de una serie de 
reuniones que se van a llevar a cabo 
durante este año preelectoral con el 
Foro Ciudadano, que es un órgano de 
consulta del TE acorde con las últimas 
reformas contenidas en en la Ley 29 que 
modificó el Código Electoral.

Magistrados se comprometen a velar por el cumplimiento del 
pacto Ético electoral.
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ciudadanos de áreas de difícil acceso 
obtienen sus cédulas
La Comisión de Identificación 

Ciudadana del Plan General 
de Elecciones (PLAGEL) cerró el 
año 2017 con un total de 21,061 
trámites de cédulas realizados en las 
giras que se desarrollaron en áreas de 
difícil acceso, en las provincias y las 
zonas comarcales, del 1 de agosto al 
31 de diciembre.
De acuerdo con cifras suministradas 
por los responsables de la comisión, 
la mayor cantidad de trámites 
correspondió a solicitudes de cédulas 
juveniles con 11,211; seguidos de 
duplicados por pérdida o deterioro, 
7,064; 1,150 renovaciones, 658 
cédulas por primera vez, 614 plástico 
defectuoso, 188 pasado de edad (que 
no solicitaron el documento cuando 
alcanzaron la mayoría de edad), 117 
renovación fuera del periodo y 59 
trámites de cédula por corrección.

Cabe señalar que la Comisión de 
Identificación Ciudadana en la etapa 
de entrega de las cédulas procesadas, 
que inició en el mes de diciembre, 
contabilizó 8,949 documentos de 
identidad personal retirados, de los 
cuales 5,338 corresponden a cédulas 
juveniles, 2,376 duplicados, 529 
renovaciones, 378 por primera vez, 
270 por plástico defectuoso, 29 por 

pasado de edad, 26 por correcciones y 3 
por renovación fuera del periodo.
Pasado el receso por el fin de año, se 
reiniciaron las giras de entrega, por lo 
que los ciudadanos de las áreas donde no 
se ha cumplido este proceso deben estar 
atentos a la llegada de los funcionarios 
del Tribunal Electoral para reclamar sus 
documentos de identidad personal.

Muchas 
personas 
aprovechan 
las giras para 
realizar sus 
trámites de 
cédula en su 
comunidad.

Se tramitaron numerosas cédulas juveniles, 
documento que reemplaza el certificado de 

nacimiento.



¿cómo nace un corregimiento?

La extensión territorial, los índices 
de población, la protección étnica 

y cultural, además de la conservación 
del ambiente, son los principales 
elementos que se convierten 
en la génesis de los criterios de 
valoración para el nacimiento de 
un nuevo corregimiento. Por medio 
de la Ley 65 de octubre de 2015, 
se establecen las normas para la 
creación y la organización territorial 
del Estado panameño y se dicta 
otras disposiciones.

 

Sobre este particular, el jefe del 
Departamento de Cartografía del 
Tribunal Electoral y responsable 
de la Comisión de Verificación de 
Límites y Centros de Votación, 
Samuel Soane, señaló que esta 
dependencia tiene la competencia 
para establecer la jurisdicción de 

REPORTAJE

los centros de votación para certificar 
que los procesos electorales se 
desarrollen dentro de los límites de 
ese territorio.

 

También indicó que para esta labor se 
utiliza tecnología de punta en materia 
de posicionamiento global, por medio 
de satélites que garantizan que los 
puntos de referencia fijados estén 
correctamente dentro del polígono 
o corregimiento definido, para la 
ubicación de los centros de votación 
y la residencia de los candidatos y 
electores.

 

Sobre la creación de los nuevos 
corregimientos de Cristóbal del 
Este en Colón, Rodrigo Luque en 
Veraguas y El Ejido en los Santos, 
destacó que en el mes de marzo se 

desplazará personal del Departamento 
de Cartografía del TE a estas áreas, con 
el objetivo de reunir a los moradores 
de las comunidades y sitios aledaños 
para mostrarles, en campo, los nuevos 
límites de sus corregimientos.

 

Soane agregó que este procedimiento 
de verificación de límites, regido por 
las normas de calidad ISO 9001:2008, 
utiliza mapas, fotografías aéreas y un 
sistema de programas de computadoras 
para registrar desde la sede los puntos 
del recorrido en el terreno y así hacer 
la respectiva verificación. De haber 
alguna anomalía en cuanto a la 
descripción o los parámetros, se reporta 
a la Comisión Nacional de Límites 
Político Administrativos para hacer la 
interpretación, la corrección o llegar a 
un acuerdo.

Por Carlos  E. Paredes T.

1.



¿Qué es la Comisión Nacional de 
Límites Político Administrativos?
La Comisión Nacional de Límites 
inicia con los Censos Nacionales para 
la solución a los conflictos de límites 
de la División Político-Administrativa 
existente y las nuevas solicitudes 
para la verificación, creación y 
modificación de los mismos.

 

Esta comisión está respaldada y 
aprobada por la Ley N.° 58 de 29 
de julio de 1998, aprobada por el 
Órgano Legislativo.  La misma se 
encuentra conformada por:

El presidente de la Asamblea 
Legislativa.

E l  p res idente  de l  Tr ibuna l 
Electoral.

E l  d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o 
Geográfico Nacional “Tommy 
Guardia”(IGNTG) del Ministerio 
de Obras Públicas.

El director de Estadística y Censo 
de la Contraloría General de la 
República.

El ministro de Gobierno como 
Coordinador General.

 

Cabe destacar que el Departamento 
de Geografía Aplicada del Instituto 
Geográ f ico  Nac iona l  “Tommy 
Guardia”, en colaboración con la 
Autoridad Nacional de Administración 
de Tierras, se le ha asignado la función 
de ejercer como miembro suplente 
para participar en lo concerniente 
a las actividades relacionadas 
con esta comisión.  De allí que se 
hayan plasmado todos los cambios 
realizados en la División Político 
-Administrativa a la fecha en la base 
cartográfica de esa dependencia.     

 

Otro aspecto que regula la Ley 
65 de octubre de 2015 es que 
para el surgimiento de un nuevo 
corregimiento en áreas urbanas,  
deben residir no menos de tres mil 

habitantes, de las cuales 500 como 
mínimo deben tener domicilio en la  
cabecera.

 

Además del número de habitantes 
requeridos para la segregación de 
una nueva pieza del mapa político 
administrativo panameño,  se debe 
contar con una delimitación física 

registrada, un informe socioeconómico 
y financiero avalado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, así como  
las firmas de un mínimo del 10% de 
los futuros residentes en la nueva 
región.

Para la creación de un nuevo distrito, deben residir unas 25 mil personas en el 
área y en la cabecera se debe contar con el registro del domicilio de unas mil 500 
personas.

Samuel Soane, jefe del Departamento de Cartografía.

Equipos de última generación digital con tecnología de información satelital se 
utilizan para las nuevas delimitaciones.  

2.

1.

2.

3.

3.
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NOTIRRÁPIDAS

rpc radio realiza resumen 
anual de noticias

La magistrada y directora ejecutiva, Yara Ivette Campo, el asesor del 
Despacho Superior, Juan Carlos Pérez, y el subdirector nacional de 

Organización Electoral, Santana Díaz, participaron, en representación del 
Tribunal Electoral, en el resumen anual de noticias de RPC Radio.

Durante sus intervenciones abordaron 
temas inherentes a la institución como 
la Ley 29 de 29 de mayo de 2017 que 
reformó el Código Electoral.
El licenciado Juan Carlos Pérez reiteró 
que una vez establecida la nueva norma, 
el TE mantiene una programación 
de divulgación y docencia sobre las 
reformas para que los precandidatos y 
la ciudadanía conozcan “qué se puede 
y qué no se puede hacer en el próximo 
torneo electoral del 5 de mayo de 
2019”.
En su resumen anual, RPC Radio 
presentó un balance de todo lo ocurrido 
en materia política, crecimiento 
económico y avances del país. La 
participación del TE fue conducida 
por el periodista Rafael Ruiz.

Juan carlos pérez, 
asesor del despacho 
superior.

santana díaz, 
subdirector 
nacional de 
organización 
electoral.
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colaboradores cumplen programa 
trimestral de salud
Culminó con éxito el programa 

de ejercicios ‘Visitas Fitness’, 
destinado a funcionarios con 
enfermedades cardíacas, presión 
arterial y estrés severo.  Unos 16 
colaboradores de la Institución 
recibieron un reconocimiento por 
su empeño, esfuerzo y dedicación 
durante los 3 meses de duración del 
programa.
Entre los 16 colaboradores que 
concluyeron el programa ‘Visitas 

Fitness’, lograron disminuir 180 libras, 
siendo la más destacada la señora Ilka 
Sánchez, de la Dirección Nacional de 
Cedulación, quien logró reducir 31 
libras.
Diana  Cord ich ,  c readora  de l 
programa y una de las entrenadoras 
físicas, señaló que el objetivo es 
mejorar la salud de los funcionarios, 
promoviendo estas actividades que 
llevan a los participantes a adoptar el 
ejercicio como un estilo de vida.

Los colaboradores agradecieron a los 
instructores el apoyo y motivación 
recibido durante los 3 meses de duración 
del programa, lo que los impulsó 
a cambiar sus hábitos alimenticios y 
mejorar la salud.
La directora de Recursos Humanos, 
Candy Arias, felicitó a los participantes 
en el programa y los instó a conservar 
el hábito del ejercicio, y anunció que 
actividades como estas se replicarán 
durante el 2018 en todo el país.

participantes
en el programa
‘Visitas Fitness’.

NOTIRRÁPIDAS

con esfuerzo y tenacidad, 
lograron optimizar su 

condición física.
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NOTIRRÁPIDAS

Como primera actividad del 
Programa Verano 2018, los 

estudiantes del Centro de Atención 
Integral a la Primera Infancia del 
Tribunal Electoral (CAIPI-TE) 
disfrutaron de un ameno paseo 
por las instalaciones del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones 

niños del caipi-te 
inician giras de verano

nuevo subdirector 
de infraestructura

El licenciado Miguel Ángel Suárez 
Pitty fue designado por El Pleno 

como subdirector de la Dirección de 
Infraestructura.
Suárez tiene estudios en Admi-
nistración de Empresas y maestría 
en Administración de Empresas con 
Énfasis en Mercadeo.

Tropicales, ubicado en Punta Culebra 
del área canalera.
Durante el recorrido, los infantes, 
acompañados por sus maestros, 
observaron una gran variedad de peces 
y otras especies de la fauna marina 
panameña.

Los pequeños convivieron con el medio 
ambiente.

El guía explico a los niños el cuidado de los recursos marinos.
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Más parejas formalizan 
sus matrimonios civiles

SOCIALES

Unas 17 pare jas ,  con más 
de 20 años de unión libre, 

decidieron formalizar legalmente sus 
matrimonios.
La ceremonia fue presidida por la 
directora regional del Registro 
Civil de Panamá Centro, Rebeca 
Gouldbourne, quien juramentó a 
los esposos y, en nombre de la Ley 
y en uso de sus facultades legales, 
formalizó la unión de las parejas.
Además, aprovechó la ocasión para   
explicarles a los contrayentes los 
derechos y deberes de los esposos, su 
rol en la conformación de familias 
sanas y funcionales, como unidades 
primarias para alcanzar una sociedad 
próspera y evolutiva.  También Oneida Guerra y Henry Williams  

tenían 32 años de vivir en unión libre.

La directora regional del Registro Civil de 
Panamá Centro, Rebeca Gouldbourne, 
realizó la ceremonia.

Por su colaboración con el Tribunal 
Electoral, se concedió a la Sra. María 

del Carmen Estribí el honor de realizar 
el corte de cinta inaugural del pabellón 
institucional en la Feria de Las Flores 
y el Café, que se realiza del 11 al 21 
de enero en el distrito de Boquete, 
provincia de Chiriquí.
 
Cabe desatacar que por ser este un 
año preelectoral, el TE estará presente 
en todos los eventos feriales que se 
organizan en diferentes puntos de la 
geografía nacional, para brindar los 
servicios de cedulación, registro civil, 
cambios de residencia y actualización 
del Registro Electoral.

servicios electorales en la Feria de Boquete

exhortó a los nuevos cónyuges a 
comprenderse y apoyarse en todo 
momento.
La Ley 17 de 22 de mayo de 2007 
faculta al Tribunal Electoral y a sus 
magistrados a celebrar e inscribir 
matrimonios, al igual que a los 
directores nacionales y regionales del 
Registro Civil.

Directores regionales acompañaron a  
la homenajeada en el corte de cinta.
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ALGO DE SALUD
Lic. Renato R. Forde

rforde@tribunal-electoral.gob.pa
Instructor del gimnasio del 

Tribunal Electoral

efectos secundarios 
por el uso de 
esteroides anabólicos
El abuso o uso prolongado de los 

esteroides anabólicos ha sido 
asociado con una gran diversidad 
de efectos secundarios adversos, 
que van desde algunos que son 
físicamente poco atractivos como el 
acné y el desarrollo de los senos en 
los hombres; hasta otros que ponen 
en peligro la vida, como ataques al 
corazón y cáncer del hígado.  Estos 
pueden producir daños irreversibles 
tanto en el hombre como en la mujer.
Debemos estar claros que el abuso de 
esteroides interrumpe la producción 
normal de hormonas en el cuerpo, 
causando cambios irreversibles.
Sistema músculo esquelético
Los niveles crecientes de testosterona 
y otras hormonas sexuales causan 
el crecimiento rápido que ocurre 
durante la pubertad y la adolescencia. 
También proporcionan las barreras 
para que este crecimiento se detenga. 
Cuando un niño o adolescente toma 
esteroides anabólicos, los niveles altos 
que resultan de las hormonas sexuales 
pueden mandar señales a los huesos 
para que detengan el crecimiento 
antes de lo normal.
Efectos a corto plazo
Jaquecas, acné, retención de fluidos 
(especialmente en manos y pies), cutis 
graso, coloración amarilla en la piel y 
los ojos, así como infecciones en el 
punto de la inyección.
Efectos a largo plazo
Falla o daños en los r iñones, 
problemas hepáticos, presión arterial 

alta, aumento del tamaño del corazón, 
más del colesterol malo, incrementando 
el riesgo de embolias o paros cardíacos 
(aún en hombres jóvenes), cambios 
extremos de ánimo, agresividad, 
irritabilidad y alucinaciones.
La mayoría de los datos sobre los efectos 
a largo plazo de los esteroides anabólicos 
en los humanos provienen de reportes 
clínicos y no de estudios 
epidemiológicos formales. 
Según los reportes clínicos, 
parece que la incidencia de 
efectos potencialmente fatales 
es baja, pero es posible que no 
se reconozcan o no se reporten 
todos los efectos adversos 
graves, especialmente porque 
pueden ocurrir muchos años 
más tarde. 
Muchos de los abusadores 
que se inyectan esteroides 
anaból icos  ut i l izan téc-
n icas  no  es té r i l e s  para 
inyectarse, o  compar ten 
agujas contaminadas con 
otros abusadores.  Además, 
algunas preparaciones de 
esteroides están fabricadas 
ilegalmente en condiciones 
no estériles.  Estos factores 
ponen en riesgo a quienes 
abusan de los esteroides de 
contraer infecciones virales 
potencialmente mortales 
como el VIH y las hepatitis 
B y C. 
Los abusadores también 
p u e d e n  d e s a r r o l l a r 

endocarditis infecciosa, una enfermedad 
bacteriana que produce una inflamación 
potencialmente mortal del recubrimiento 
interno del corazón. Además, las 
infecciones bacterianas pueden producir 
dolor y la formación de abscesos en los 
sitios de la inyección.
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ETIQUETA
los tirantes brindan al hombre  
clase, elegancia y distinción
En la actualidad, el uso de los 

tirantes, conocidos también 
como tiradores, está tomando auge.  
Se trata de la mejor manera de 
sostener en su sitio a los pantalones 
de los caballeros, brindan más soporte 
que los cinturones, y sirven como 
un accesorio práctico y profesional, 
proporcionando un estilo moderno 
y único.
Ellos fueron inventados en 1829 en 
Londres, con la finalidad de poder 
sujetar los pantalones y permitir una 
mayor libertad de movimientos a los 
hombres que llevaban trajes.  Ofrecen 
ventajas como:  los pantalones no se 
desajustan fácilmente, visualmente 
alargan la figura, son más cómodos 
que una correa, no crean las bolsas 
que genera el cinturón y son la mejor 
opción para un evento de etiqueta.
Se reconoce tres tipos de tirantes:
•  Tirantes en forma de H (para el uso 

diario)

•  Tirantes en forma de X (para actos 
públicos y formales)

•  Tirantes en forma de Y (para actos 
públicos y formales).

Recuerden que no se debe usar tirantes 
y cinturón a la vez.
Actualmente los tirantes no son llevados 
en indumentarias formales.  Hoy se 
lucen con pantalones vaqueros, chinos, 
cortos; camisas manga larga, corta, con 
corbatas y gatito.
Cuando vestimos de 
etiqueta, los tirantes 
suelen ser considerados 
c o m o  u n a  p r e n d a 
interior, por lo que no se 
muestran; el chaleco los 
debe cubrir.
Debemos tener cuidado 
en el uso de los tirantes.  
Existen algunas reglas 
básicas como:  el color 
de los tirantes debe 
combinar con la corbata, 
consiga tirantes que se 
adapten al cuerpo, use 

la talla perfecta.  
Use  t i r an te s 
d e  c a l i d a d , 
originales, que 
m a n t e n g a n 
los pantalones 
en su correcta 
ubicación.
En lo personal, 
los  he usado  
c o n  g a t i t o , 

corbata, con camisa manga corta, etc.  
Y sus ventajas son innumerables y la 
aceptación efectiva.  En función de lo 
que piensas ponerte o cómo quieras 
verte, atrévete y experimenta este cambio 
en tu personalidad.
Los tirantes vuelven a la moda y forman 
parte activa de las pasarelas.  Aprovecha 
lo mejor del pasado y dale un toque 
autenticidad a los tirantes.

Fotos tomadas 
de la internet.
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Es la aversión o temor  a utilizar la combinación de 
que en la redacción cuando es necesaria.  Al evitarla 
incurrimos en errores de estilo, de sintaxis y, en ocasiones, de semántica.

En la expresión "Brenda, esa es la blusa de que habló (diálogo entre 
tres amigas).  No tiene la misma connotación semántica si escribimos 
“Brenda, esa es la blusa que te habló". 

En esta oración el de que va después de un sustantivo (blusa).  Cuando 
esto ocurre no hay error, no se produce el dequeísmo (uso incorrecto de 
la combinación de que).  Lo primero que tenemos que hacer para evitar 
la dequefobia es quitarnos de la mente la idea de que la expresión de 
que es incorrecta. 

A continuación les doy otros ejemplos con de que después de sustantivo. 
Insisto en que quitar el de es incorrecto, pues cambia el sentido o, al 
menos, deja coja la oración. 

El hecho de que no me haya hecho ver estrellas no significa que 
sea un fiasco. (Sin el de, no la hace ver estrellas el hecho).

La noticia de que se comieron los perros calientes no llegó a 
tiempo.  (Sin el de, la noticia no llegó porque se la comieron los 
perros calientes).

Los convenció con el argumento de que había estudiado en Harvard.  
(Sin el de, él había estudiado el argumento en Harvard).

Estoy leyendo la novela de que nos habló y recomendó el Premio 
Nobel.  (Sin el de, la novela nos habló y recomendó el Premio 
Nobel). 

En el siguiente número encontrarás otros casos donde el uso de la 
expresión de que es correcta e imperativa para dar claridad y precisión 
a la expresión escrita. ¡Espéralo! 

Tengo el presentimiento que vendrá.

Tengo el presentimiento de que vendrá.


