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Desarrollo de nuevas aplicaciones 
para el uso de la cédula inteligente

Más-4

Presentan biografía del expresidente 
Guillermo Endara Galimany

Más-5

Conferencias magistrales sobre temas 
electorales y la comunicación del proceso

Más 2

“El reto de la verdad: la comunicación 
social en periodo electoral” y “El 
superciclo electoral latinoamericano 
2017-2019” fueron las conferencias 
m a g i s t r a l e s  q u e  p ro g r a m ó  e l 
Tribunal Electoral con expositores 
internacionales, como parte  del plan 
de docencia sobre la Ley 29  que lleva 
a cabo la institución de cara a las 
Elecciones Generales del 2019.
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viene de la portada...

La conferencia “El superciclo 
electoral latinoamericano 2017-
2019” estuvo a cargo del director 
regional para América Latina y el 
Caribe de IDEA Internacional, 
Daniel Zovatto, quien es experto 
en temas de democracia  y 
gobernabilidad.
El Dr. Zovatto destacó  que en 
los próximos dos años, 14 de los 
18 países de la región celebrarán 
elecciones presidenciales en lo que 
podría considerarse un superciclo 
electoral, por lo cual se debe dar 
espacios de diálogo y reflexión 
que enfaticen la relevancia de 

la justicia electoral, fortalezcan 
la democracia  y se den procesos 
electorales con integridad.
También se refirió a la situación 
política en América Latina, además 
señaló que la corrupción no solo 
genera perjuicios económicos y 
efectos negativos en materia de 
desarrollo, sino que provoca efectos 
nocivos en el sistema democrático y 
apatía, sobre todo en la juventud.
En tanto, el connotado periodista 
y catedrático español, Dr. Manuel 
Campo Vidal, disertó sobre “El reto 

Dr. Daniel Zovatto.

Dr. Manuel Campo Vidal.

Personalidades del ámbito político, comunicadores sociales y miembros de la sociedad civil asistieron al evento.
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de la verdad: la comunicación 
social en periodo electoral”, 
conferencia en la que expuso sobre 
el papel de las redes sociales, el 
marketing político y la cobertura 
en los procesos electorales.
Comentó que es un gran reto para 
el Tribunal Electoral, los medios 
de comunicación y la sociedad 
civil  realizar unas elecciones con 
más garantías, que se constituyan 
en un referente para América 
Latina.

Campo Vidal dijo que debe existir 
una lucha frontal para erradicar  
las noticias falsas en los procesos 
electorales porque hacen más daño 
que bien a la democracia.
Asimismo indicó que en  el  
periodo electoral, las instituciones, 
los medios de comunicación y 
los influenciadores de las redes 
sociales deberían asumir el reto 
y el compromiso de defender y 
promover la verdad.

Finalizada la conferencia se desarrolló 
un panel con la participación de 
Eduardo Quirós, presidente del 
Grupo Editorial El Siglo-La Estrella 
de Panamá y del Fórum de Periodistas 
de Panamá; Alfonso Grimaldo, 
editor de Nueva Nación; José 
Blandón Castillo, analista político; 
y el periodista Eduardo Lim Yueng,  
moderador de la actividad, junto con 
los dos conferencistas.
Al evento asistieron los magistrados 
Heriberto Araúz Sánchez,  Eduardo 
Valdés Escoffery y Alfredo Juncá 
Wendehake, además de personalida-
des políticas, empresariales y comu-
nicadores sociales interesados en el 
tema electoral.

Panelistas de las conferencias 'El superciclo electoral latinoamericano' y 'El reto de la verdad, la comunicación social en periodo electoral'.
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Presentan biografía del expresidente 
Guillermo Endara Galimany

El Tribunal Electoral, la Editorial 
Libertad Ciudadana y la familia 

Endara  presentaron el libro En la Senda 
del Quijote: Biografía de Guillermo 
Endara Galimany, escrito por Manuel 
Cambra y editado por Nadhji Arjona.
Esta biografía recopila la historia de la 
vida y administración presidencial de 
Guillermo Endara Galimany, quien, 
junto con Guillermo Ford y Ricardo 
Arias Calderón, lideró la nómina 
opositora al régimen de Manuel 
Antonio Noriega y asumió la tarea de 
liderar la reconstrucción de Panamá 
tras 21 años de dictadura militar.
Correspondió a  Rubén Castillo Gill, 
miembro del Consejo Editorial de la 
obra, y a Roberto Alfaro, exministro 
de Comercio e Industrias en la 
administración Endara, presentar la 
biografía.
Rubén Castillo Gill, escritor del 
prólogo del libro, señaló: “Esta obra 
debe generar un gran debate nacional 
sobre nuestro futuro. Un futuro 
donde la democracia deje de ser una 
‘superstición aritmética’, y donde 
las virtudes se impongan a las bajas 

pasiones que instigan la corrupción, la 
desigualdad y el atraso”. 
En tanto que el autor de la obra, 
Manuel Cambra, indicó que para poder 
escribirla tuvo que hacer 70 entrevistas 
a copartidarios, enemigos políticos 
y personas que tuvieron que ver  con 
Endara en su infancia y adolescencia.
Por su parte, el magistrado Eduardo 
Valdés Escoffery mencionó que el 
expresidente Endara Galimany fue un 
aliado permanente de la institución al 
darle varios espaldarazos en temas como 
la creación del Cuerpo de Delegados 
Electorales, en 1991, de la Comisión 

Nacional de Reformas Electorales, y sin 
ningún mandato legal propició el traspaso 
de la Fuerza Pública al Tribunal Electoral 
seis días antes de cada elección.
El dignatario electoral dijo que ningún  
presidente de la República tenía la vocación 
de servicio y respeto a la democracia que 
tuvo Endara Galimany. También recordó 
que en el marco de la conmemoración 
del Día de los Valores Éticos y Morales, la 
institución  hizo un homenaje póstumo al 
expresidente Guillermo Endara Galimany 
(1989-1994), que consistía  en otorgarle 
la primera medalla “Condecoración 
Tribunal Electoral”, que sería concedida  

solo a los panameños que sobresalgan 
por sus servicios prestados al proceso de 
consolidación y perfeccionamiento de 
nuestra democracia.
A la actividad asistieron los magistrados 
Heriberto Araúz Sánchez y Eduardo 
Valdés Escoffery, la familia Endara, además 
de personalidades del mundo político y 
empresarial.

Manuel Cambra, escritor del libro, 
dijo que Endara inició una nueva era 
democrática para Panamá.  

Javier Yap comentó que su abuelo ‘sirvió 
a Panamá con honradez y sacrificio en 
momentos en que el país más lo necesitaba’.

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery recordó que Endara tenía vocación de servicio 
en pro de la democracia.
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Desarrollo de nuevas aplicaciones para el 
uso de la cédula inteligente

Los avances ,  caracter í s t icas  y 
funcional idades de la  cédula 

inteligente fueron presentados por el 
subdirector nacional de Cedulación, 
John Palm Sasso, a representantes 
técnicos de distintos sectores de la 
economía panameña durante una 
actividad realizada en la Autoridad para 
la Innovación Gubernamental (AIG).

El plan piloto de la cédula inteligente 
contempla el suministro e instalación 
de un prototipo de solución para 
la impresión y emisión del nuevo 
documento, que contará con un 
circuito integrado (chip), el cual les 
ahorrará tiempo a los panameños en 
la realización de trámites presenciales, 

además de reducir el número de tarjetas 
para dichas transacciones.

Durante el evento se explicó que luego de ser 
implementada esta nueva cédula, también 
podrá utilizarse en múltiples sistemas, 
entre estos, el monedero electrónico y la 
validación del portador de la cédula, además 
de brindarles información a las autoridades 
para permitir una mayor seguridad.

La emisión de este nuevo documento de 
identidad personal incorpora tecnología de 
última generación informática.

El subdirector de Cedulación, John Palm, informa las carecterísiticas 
y funciones de la nueva cédula.

Irvin A. Halman, administrador general 
de la AIG.

Empresarios buscan alternativas para crear 
aplicaciones para el nuevo documento.
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Develan libro sobre el juicio de 
inconstitucionalidad

Comunicadores chiricanos se actualizan 
en ‘marketing’ electoral

Ceci l io  Anton io  Ceda l i s e 
Riquelme, magistrado de la 

Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrat ivo y Laboral  de 
la  Corte Suprema de Justicia, 
presentó el libro ‘El juicio de 

Los pr inc ipa le s  a spectos  que 
entrelazan los componentes de la 

ciencia política, la sociología electoral 
y la comunicación fueron abordados 
por el connotado catedrático español 
y experto en comunicación social, 
Manuel Campo Vidal, quien condujo 
en David, Chiriquí, el conversatorio 
“Marketing Electoral”.

El  doc tor  Campo 
Vidal fue invitado a 
Panamá por iniciativa 
de los magistrados, 
como par te  de  l a 
c o n t i n u a c i ó n  d e l 
p l an  de  docenc i a 
electoral que se está 
desarrollando en todo 
el país para difundir el 
contenido de la Ley 29 

que modificó el Código Electoral.   
En esta actividad, organizada por el 
Consejo Nacional de Periodismo, la 
Asociación  de Periodistas de Chiriquí 
y el TE, se analizaron aspectos de gran 
importancia en el plano comunicacional. 
Además se expuso sobre el papel de las 
redes sociales, el periodista en la cobertura 
electoral, el marketing político y el manejo 
informativo en los procesos electorales.

El Tribunal Electoral, como árbitro de los 
comicios en Panamá, ha promovido acciones 
para la reglamentación y divulgación de la 
Ley 29, a lo largo y ancho de la geografía 
nacional, para que se conozcan sus alcances 
y limitaciones.
Precisamente, la capacitación y el intercambio 
de experiencias internacionales juegan 
un papel de relevancia en esta etapa 
de preparación para el próximo proceso 
electoral del 5 de mayo de 2019.

inconstitucionalidad. Mecanismo 
de control de normas y medio de 
defensa de derechos fundamentales’ 
ante un selecto grupo de intelectuales, 
magistrados  y juristas panameños.

El magistrado presidente del Tribunal 
Electoral, Heriberto Araúz Sánchez, 
participó como invitado especial  en 
este evento que se realizó  en el auditorio 
del Instituto Superior de la Judicatura 
de Panamá.

Magistrado Cecilio Cedalise explica la aplicación de los mecanismos de control de normas y medios de defensa de derechos fundamentales.

Dr. Manuel Campo Vidal.

Comunicadores sociales que asistieron 
al evento.
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CD escogió a su Junta  Directiva con la 
supervisión del TE

Las elecciones para renovar la Junta 
Directiva de CD se celebraron con 

normalidad bajo la supervisión del 
Tribunal Electoral, actividad política 
que no se realizaba desde el 2008.

De un total de 2 mil 492 convencionales 
habilitados, 2 mil 352 ejercieron su 
derecho al sufragio. La asistencia de 
convencionales fue del 94.4%.

La nómina Renovación, liderada 
por Rómulo Roux, se impuso a la de  
Ricardo Martinelli. En los resultados 
finales Roux logró el apoyo de 1,486 
convencionales, mientras que Martinelli 
fue favorecido con el apoyo de 860.

El director nacional de Organización 
Electoral, Osman Valdés, manifestó que 

esta actividad proselitista se realizó con 
absoluta normalidad y transparencia.

Mientras que el presidente del 
Cuerpo de Delegados Electorales, 
Fausto Fernández, indicó que en este 
evento laboraron aproximadamente 
150 miembros para garantizar, 
mediante el diálogo y la mediación, 
el cumplimiento de las normas y 
disposiciones electorales de cara al 
buen desarrollo del mismo.

Instalan Junta de Escrutinio.

Conteo de votos.

Seguridad y delegados electorales trabajaron 
arduamente para brindar un ambiente seguro en 
las elecciones del CD.

Acreditación de convencionales.  
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PP celebró elecciones internas

Las elecciones internas del Partido 
Popular, organizadas y supervisadas 

por el Tribunal Electoral, se llevaron 
a cabo el domingo 28 de enero  con 
normalidad y transparencia.

El evento electoral se inició a las 7:00 a. 
m. y  culminó a las 4:00 p. m. Un total 

de 19 mil 512 adherentes de este colectivo  
fueron habilitados para ejercer el derecho 
al sufragio en 96 mesas de votación, 
ubicadas en 75 centros educativos del 
país.

Para estas elecciones, miembros del Cuerpo 
de Delegados Electorales y colaboradores 

de la Dirección de Organización Electoral 
se movilizaron a nivel nacional para 
hacer cumplir las normas y disposiciones 
establecidas para el normal desarrollo de 
este proceso electoral.

La actividad se desarrolló con transparencia y bajo la supervisión del TE.
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En su nueva sede
Dirección Regional de Colón celebra su 
primer año
A un año de haber comenzado 

operaciones la sede de la 
Dirección Regional del Tribunal 
Electoral en la provincia de Colón, 
registra un total de 108 mil 572 
trámites realizados en las direcciones 
de Cedulación, Organización 
Electoral y Registro Civil.
Entre estas tramitaciones efectuadas 
durante el año pasado y en los 
primeros días del 2018, en la 
Dirección Regional del Registro 
Civil se destacan las inscripciones, 
emisión de certificados, copias, 
resoluciones y anotaciones de 
nac imientos ,  matr imonios  y 
defunciones, las cuales suman 50 
mil 867.
Por otra parte, la Dirección de 
Organización Electoral en Colón 

reportó 22 mil 672 gestiones, entre las 
que podemos resaltar certificaciones 
de residencia electoral y solicitudes 
de cambio de residencia, además de 
inscripciones, renuncias, afiliación 
y certificaciones de historial en los 
partidos políticos.
En lo que respecta a la Dirección 
Regional de Cedulación, en este 
primer año de labores en la nueva 
sede se contabilizan 35 mil 033 
tramitaciones, tales como emisión de 
cédula por primera vez, duplicados, 
renovaciones, correcciones y emisión 
de cédulas juveniles, además de 
carnés de residencia permanente para 
extranjeros.
La Dirección Regional de Colón 
atiende a más de 285 mil usuarios 
y cuenta con 65 colaboradores, 

distribuidos en las tres direcciones 
sustantivas que operan ahora en el 
antiguo Cristobal Colon High School, 
ubicado en Barrio Norte y calle1.ª y 
avenida Coconut, histórico edificio de 
dos niveles organizado en oficinas en 
la parte superior y atención al público 
en la planta baja. También cuenta 
con 36 estacionamientos y rampas de 
acceso en las entradas para personas 
con discapacidad.

Cedulación.

Atención al público.

Registro de Hechos Vitales.
Sede de Colón.
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Registradores electorales fueron 
instruidos para atender a personas con 
discapacidad

CAPACÍTATE

Personal de la Subcomisión de Voto 
Preferencial del Plan General de 

Elecciones capacitó a 42 registradores 
electorales con el fin de que puedan 
atraer a la población con capacidades 
especiales de cara a las elecciones de 
mayo de 2019 e identificar  los tipos de 
discapacidad de una persona.

César Cambra, jefe de la Oficina de 
Equiparación de Oportunidades y 
responsable de la Subcomisión del 
Voto Preferencial, hizo un llamado a los 
ciudadanos para que reporten su estado 
de discapacidad para que el día de las 
elecciones puedan ejercer el voto en 
mesas accesibles.

Las personas y familiares podrán 
reportar la discapacidad hasta el 30 
de diciembre de 2018 a través de la 
línea telefónica 800-1111 o del correo 
electrónico www.verificate.pa. Esta 
información es confidencial y solo 
aparecerá en el Padrón Electoral Final.

Las capacitaciones continuarán a nivel nacional.

Por otro lado, la Subcomisión de Trato 
Preferencial llevó a cabo una jornada de 
actualización en la Dirección Regional de 
Herrera para  sensibilizar a los colaboradores 
sobre la atención a los ciudadanos con 
discapacidad, que ejercerán el sufragio en 
las elecciones del 2019.Taller de inclusión.

Chitré, provincia de Herrera.
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SOCIALES

Veintitrés parejas de diversas edades 
decidieron contraer matrimonio 

civil luego de convivir por varios 
años en unión libre. Los contrayentes 
sellaron este acto legal colocándose los 
anillos de compromiso ante los aplausos 
y felicitaciones de sus familiares y 
amigos.
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. Contrayentes y familiares.

En un acto de amor, parejas unieron sus vidas 
en matrimonio civil.

Además les explicó a los recién casados 
sus derechos y deberes, además de su rol 
en la conformación de familias sanas y 
funcionales, como unidades primarias 
para  lograr  una mejor  soc iedad. 
También 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.

Seminario de fotografía para enlaces de 
la DIRCOM
Un grupo de colaboradores 

de diferentes  direcciones 
regionales y oficinas distritales 
participó durante dos días del Taller 
de fotografía con el fin de aprender, 

de manera didáctica y práctica, el uso 
correcto de la cámara fotográfica.
Este taller, impartido por el personal 
de la Dirección de Comunicación 
(DIRCOM), se llevó a cabo también 

con el objetivo de que los funcionarios 
puedan enviar desde sus oficinas las 
imágenes de las actividades realizadas 
para ser divulgadas en nuestros medios 
y así dar a conocer su trabajo.

CAPACÍTATE

En el taller además se capacitó a los colaboradores en ortografía y redacción.



12

Pon      al Día
Enero, 2018

2019

ALGO DE SALUD
Lic. Renato R. Forde

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

Tribunal Electoral

Verano, época 
ideal para empezar 
actividades físicas
El calor del verano y las ganas de 

verse bien son un gran incentivo 
para comenzar actividades físicas. Es 
recomendable diseñar o preparar una 
rutina que pueda seguir todo el 2018. 
Para ello contamos con un gimnasio 
con el espacio suficiente y los aparatos 
y máquinas para que pueda ejercitarse 
durante todo el año.
El verano es la época ideal para 
comenzar a practicar algún deporte 
porque realizar actividad al aire libre es 
muy motivador. Hacer ejercicio al sol, 
con los cuidados necesarios, es muy 

bueno pues estimula la circulación, 
combate el cansancio, la depresión 
y el estrés y facilita la producción de 
vitamina D.
Las funciones del  cuerpo no 
toman vacaciones, por ello hay que 
entrenarlo todo el año; no solo para 
ver progresos, sino también para 
mantener la calidad de vida.
Mantenerse en actividad es un 
desafío día a día durante toda la vida, 
no solo de la temporada. No se puede 
obtener en 15 días los resultados de 
todo un año de entrenamiento, pero 
eso no tiene que desmotivarnos para 

comenzar. No debemos exigirnos hacer 
más de lo que estamos preparados.
Lo ideal es que encontremos una 
actividad que nos guste y motive, porque 
esa va a ser la única manera de que la 
sostengamos durante las vacaciones y, en 
lo posible, el resto del año. Dedicar entre 
45 minutos y una hora diaria sería ideal.
La hidratación es la clave para que el 
cuerpo esté al 100%. Si no te gusta beber 
agua sola, prueba echar unas gotas de 

limón o naranja. De vez en cuando, 
alterna el agua con bebidas isotónicas 
o zumos naturales, es importante para 
enfrentar mejor las altas temperaturas 
y reducir el riesgo de sufrir un golpe de 
calor.  Se recomienda tomar un mínimo 
de 2 litros de agua al día.

Siempre elige hacer ejercicio en horas en 
las que el sol no apriete, como a primera 
hora de la mañana o a última hora de la 
tarde, y verás cómo no te cuesta tanto.
No olvides realizar distintos estiramientos 
antes y después de cada actividad física, ya 
que ayudan a prevenir multitud de lesiones.
Es importante realizar ejercicio físico con 
calzado y ropa adecuados, esta última 
debe ser un poco holgada y ligera, de 
colores claros y preferiblemente de tela 

transpirable o de algodón para favorecer la 
pérdida de calor, facilitando la regulación 
térmica de nuestro organismo.  Presta 
atención al calzado, lo ideal es disponer 
zapatillas para cada tipo de actividad: 
tenis, correr, fútbol, etc.
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Félix Agustín Solís
fsolis@tribunal-electoral.gob.pa

ETIQUETA

La bufanda, una prenda distintiva y 
elegante para caballeros y damas

Las bufandas son el accesorio 
perfecto para todos los géneros. 

Cuando se usa de la manera 
adecuada, hace que cualquier 
atuendo de un hombre resalte, y en 
las damas se ha convertido en un 
complemento básico del estilismo.
Puede ser el regalo perfecto, 
porque viste y protege al mismo 

tiempo, además de que proporciona 
distintos usos si te lo propones 
y pones a volar tu imaginación y 
creatividad. 
Existen dist intas  formas de 
colocártela para obtener un aspecto 
clásico y sofisticado u obtener un 
aspecto moderno y radical.
La bufanda en las damas es ropa 
de transformación, objeto capaz 
de cambiar el aspecto de cualquier 
estilo o modelo del vestido. Ellas la 
pueden poner en su cabeza o hacer 

de esta una decoración del cabello,  
colocarla en los hombros o ceñirla al 
cuello, hacerla parecerse a una corbata, 
ponerla en sus caderas, cambiando no 
solo su estilo, sino también su figura.
La bufanda en los caballeros los 
hace verse más interesantes, ya no 
solo se usa para viajar y para el frío, 
sino también para dejar huellas en su 

vestir, puesto que le dan un 
aire energético y diferente 
al conjunto.
Antiguamente su signifi-
cado principal era el aspec-
to sagrado, hoy en día es un 
toque de elegancia que das 
a tu vestir.
En los caballeros los usos 
más prácticos son: el estilo 
clásico, colgando del cuello, 
dentro del abrigo y fuera 
de este.

Cabe destacar que la bufanda, uno 
de los trece objetos sagrados de la 
vestimenta, que son necesarios para las 
personas que entienden que la ropa es 
parte de su tarjeta de presentación,  ha 
pasado de ser una prenda que diferencia 
las clases sociales a ser un elemento que 
dota de elegancia a quien la lleve.
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Junto a y junto con

Tal como señala el Diccionario académico, junto a 
significa ‘al lado o cerca de’ mientras que junto 
con es ‘en compañía de’ o ‘en colaboración con’, de modo que es 
inadecuado emplearlos indistintamente.

Sin embargo, en diversos medios de comunicación y redes sociales 
es muy habitual observar el uso incorrecto de la locución junto a en 
lugar de  junto con.

Ejemplos:
•	 Los colaboradores del Ministerio de Ambiente realizaron la 

limpieza de playas junto a voluntarios.
•	 El banco firmó, junto a representantes del Gobierno, un 

convenio para mejorar la gestión fiscal.
 
En las oraciones anteriores no se quiere expresar proximidad, sino 
colaboración o acompañamiento, por consiguiente lo adecuado 
habría sido escribir:

•	 Los colaboradores del Ministerio de Ambiente realizaron la 
limpieza de playas junto con voluntarios.

•	 El banco firmó, junto con representantes del Gobierno, un 
convenio para mejorar la gestión fiscal.

 
Junto a sí se emplea correctamente en los siguientes ejemplos:

•	 Los vecinos se tomaron una selfi junto a su nueva casa.
•	 El niño se arrollidó junto a la cama para orar.

Ingrid Castillo
icastillo@tribunal-electoral.gob.pa


