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Analizan los logros y las metas 
para el 2018

Vea pág. 3

Dan pasos para la firma del 
Pacto Ético Electoral

Vea pág. 4

Cédula juvenil, único documento válido para 
trámites en el sistema educativo

Vea pág. 2

El Tribunal Electoral (TE) y el Ministerio 
de Educación (MEDUCA) suscribieron 

un Convenio de  Cooperación Técnica, 
que busca  identificar a los niños y niñas  
del sistema educativo que no cuentan con  
registro de nacimiento ni cédula juvenil, 
o aquellos que cuentan con un registro de 
nacimiento, pero aparecen inscritos de oficio 
en el Registro Civil.
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Viene de la portada...

 Este programa permitirá mantener  
actualizada la base de datos del 
MEDUCA con el propósito de 
identif icar correctamente a los 
estudiantes para proporcionarles las 
cédulas juveniles. Así como  planificar 
la atención para las inscripciones de 
nacimiento y cedulación en cada 
región educativa.
El Tribunal Electoral se compromete 
a sensibilizar a los supervisores 
regionales, directores de centros 
educativos, a los responsables de 
los Centros Comunitarios y del 
Programa de Educación Inicial sobre 
la importancia del registro oportuno 
de los niños, niñas y adolescentes, así 
como sobre  las ventajas y los beneficios 
para el sistema educativo.
El convenio fue suscrito por el 
magistrado presidente del Tribunal 
Electoral, Heriberto Araúz Sánchez, 
y la ministra de Educación, Marcela 
Paredes de Vásquez.

Durante la firma del convenio  estuvieron presentes los directores regionales de ambas instituciones.

La directora del Registro Civil, Sharon Sinclaire de Dumanoir explicó el contenido 
del convenio que busca que todos los niños y niñas estén identificados.



3

Pon      al Día
Febrero, 2018

2019

Concentrados para allanar el 
camino hacia la firma de un 

Pacto Ético Electoral entre  los actores 
políticos del país, los magistrados del 
Tribunal Electoral y los obispos de la 
Conferencia Episcopal de Panamá, 
sostuvieron una reunión de trabajo 
en la sede de Clayton.
En este encuentro se analizaron  los  
aspectos relativos a la elaboración 
del Pacto, que busca salvaguardar 
el respeto por las ideas y los valores 
democráticos durante la campaña 
electoral del 2019. 
El magistrado presidente, Heriberto 
Araúz Sánchez, espera que en marzo 
de este año se concretice la firma 
del  Pacto Ético Electoral entre los 
representantes de las organizaciones 
políticas, los medios de comunicación 
y la sociedad civil.
El magistrado agregó que estas 
reuniones de acercamiento con 
los obispos del Clero panameño 
buscan cimentar las bases para la 

Dan pasos para la firma del Pacto
Ético Electoral

firma del pacto, que garantice un 
proceso electoral justo, con discursos 
de altura, respeto, tolerancia; y sin 
campaña sucia, ni ataques personales.
La Iglesia católica, por medio de la 
Conferencia Episcopal y el Tribunal 
Electoral, hacen un llamado a las 
fuerzas vivas del país para que 
se adhieran a un pacto ético y se 
comprometan a respetarlo en todos 
sus lineamientos y acuerdos.

El Tribunal Electoral y la Conferencia Episcopal exhortan a los políticos y organizaciones civiles a firmar y comprometerse con la
 justicia, la equidad y la democracia a través de un Pacto Ético Electoral.

El Pleno del Tribunal Electoral recibió cortesía de sala de parte de la Conferencia Episcopal, 
conformada por los obispos de todo el país.

Magistrado presidente explica a los avances 
del Pacto Ético Electoral.
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El Pleno se reunió con directo-
res, subdirectores y mandos 

medios para evaluar los proyectos 
desarrollados, hacer una medi-
ción de efectividad y verificar el 
cumplimiento de los programas 
para el 2018.
En este primer encuentro, el equi-
po ejecutivo presentó sus respec-
tivos informes sobre los logros en 
su gestión en el 2017 y las metas 
trazadas para el 2018.
Los directivos expusieron ante el 
Pleno el trabajo, las acciones y los 
proyectos que ejecutan en las dis-
tintas unidades administrativas 
para  mejorar, mantener la exce-
lencia y brindar un servicio a los 

Analizan los logros y las metas para el 2018

El Pleno reiteró que con estas juntas de trabajo se logran significativos avances hacia la excelencia en el servicio a los usuarios.

Esta es la primera reunión que se celebra con el equipo ejecutivo para mejorar la comunicación 
y conocer los avances de los programas de modernización de la institución.

usuarios con los más 
altos niveles de calidad 
y puntualidad.
Además de las exposi-
ciones de los directo-
res, se informó que se 
impulsa una iniciati-
va para la creación de 
una unidad ejecutora 

que dará un riguroso seguimiento al 
cumplimiento de las metas definidas 
por cada una de las dependencias del 
TE, y que esta acción se replicará en 
todo el país a través de las direcciones 
regionales.
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Las magistradas suplentes, Yara 
Ivette Campo y Myrtha Varela 

de Durán fueron invitadas por el 
Tribunal Supremo de Elecciones  a 
participar como  observadoras inter-
nacionales en las elecciones nacio-
nales, celebradas el pasado domingo 
4 de febrero de 2018 en la hermana 
República de  Costa Rica.
Las dignatarias electorales observa-
ron los comicios en las provincias de 
San José y Cartago. En esta última 
asistieron al simulacro de las vota-
ciones  de  niños de 2 a 17 años  y 
ponderaron  el  extraordinario traba-
jo que realizaron los guías juveniles 
(promotores electorales en Panamá)  
que se encontraban laborando en 
todos los recintos electorales.
Igualmente estuvieron presentes 
durante el anuncio en el que los 
magistrados del Tribunal Supremo 
de Elecciones divulgaron los resulta-
dos de estos comicios presidenciales 
y de diputados.
También participó en esta gira de 
observación una delegación del 
Cuerpo de Delegados Electorales. 
Como es de conocimiento públi-
co, no hubo ganador toda vez que 
ninguno de los 13 candidatos logró 
obtener el 40% de los votos válidos 
en la elección. Por lo tanto, se van a 
una segunda vuelta electoral el 1 de 
abril de 2018, entre los dos candida-
tos más votados: Gerardo Fabricio 
Alvarado,  del partido Restauración 
Nacional, y  Carlos Andrés  Alvarado, 
de Acción Ciudadana.

Participan como observadores en las 
elecciones de Costa Rica

Funcionarios electorales panameños en misión de observadores en las elecciones nacionales 
de Costa Rica.
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Informan sobre la veda electoral 
durante carnavales

Una in t en s a  c ampaña  de 
divulgación a través de los 

medios de comunicación social 
realizó el Tribunal Electoral, para 
que durante las festividades del dios 
Momo la ciudadanía, los partidos 
políticos y los candidatos a puestos 
de elección popular no realizaran 
proselitismo político en periodo de  
veda electoral.

El Club Activo 20-30  hizo un 
reconocimiento a la  gran familia 

del TE  por el apoyo  a la Teletón 2017, 
cuyo  lema  fue “Somos Parte”.
Durante todo el año, los colaboradores, 
a nivel nacional, realizan diversas 
actividades para recaudar fondos y 
respaldar a esta noble causa.

Unidos apoyamos la 
TELETÓN 20-30

Director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, en TVN. Director del Centro de Estudios Democráticos, Carlos Díaz, 
en PLUS.

Subdirector nacional de Organización Electoral, Santana Díaz, 
en NEXTV.

L o s  f u n c i o n a r i o s 
electorales recordaron 
q u e  l a  n u e va  L e y 
electoral prohíbe hacer 
propaganda política 
y distribuir material 
promocional durante el 
Carnaval. 
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Recorrido a través de la historia y 
naturaleza del cerro Ancón
Recientemente colaboradores y 

sus familiares participaron en la 
primera Caminata al cerro Ancón, 
actividad organizada por el Centro de 
Acondicionamiento Físico y Bienestar 
Laboral de la Dirección de Recursos 
Humanos.

El cerro Ancón es un sitio propicio para 
esta actividad por ser un área protegida 
que ofrece educación, riquezas naturales 
e históricas, además de facilitar la sana 
convivencia a través del ejercicio físico 
para la buena salud.

Su nombre "Ancón" quiere decir 
“pequeña ensenada”. Se debe al recodo 
con el que la Bahía de Panamá se acerca 
al cerro con su bosque húmedo tropical 
y una vegetación joven; con una altura 
máxima de 200 metros sobre el nivel 
del mar.

Para iniciar el recorrido, 5 kilómetros, 
se partió a las 7:00 a. m., desde los 
estacionamientos del edificio de la 
Administración de la Autoridad del 
Canal de Panamá, para subir por las 
escalinatas hacia la cima del cerro.

Durante la travesía, los participantes 
observaron edificaciones que consevan 
vestigios de la presencia francesa 

y norteamericana, como la antigua casa 
del gobernador de la Zona del Canal, hoy 
casa del administrador, arriba de Quarry 
Heights, y caserones de madera con más de 
cien años.

Al llegar a la cima pudieron apreciar 
nuestro emblema nacional, cuya dimensión 
es la de una cancha de baloncesto, que 
ondea libremente gracias a la lucha de los 
panameños por recuperar la soberanía.

 Además observaron la estatua en honor 
a la poetisa panameña Amelia Denis de 
Icaza, quien supo interpretar, en medio del 
misterio y el romanticismo, el sentimiento 
de una nación a través de su poema 'Al cerro 
Ancón'.
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Culmina seminario-taller para la 
enseñanza de la Educación Cívica

CAPACÍTATE

En el Colegio San Francisco 
de Asís del distrito de David, 

provincia de Chiriquí, se realizó 
la clausura del Seminario-taller 
para la enseñanza de la Educación 
Cívica Electoral y su aplicación 
en el aula - 2018, dirigido a 
docentes de los colegios oficiales 
y particulares de los centros 
de educación básica general, 
media académica, profesional y 
técnica, además de los centros de 
educación de jóvenes y adultos y 
de educación superior.
Correspondió a la directora 
reg iona l  de  Organ i zac ión 
Electoral, Clennis Montenegro, 
clausurar el seminario-taller 
en nombre de los  señores 
magistrados. La acompañó el jefe 
de capacitación, Roberto Yee. 
Estos seminarios se realizan en 
todo el país.
Dicha actividad está enmarcada 
dentro de lo establecido en 
el Convenio de Asistencia en 
Educación Cívica Electoral, 
f irmado en el 2009 por el 
Tribunal Electoral y el Ministerio 
de Educación.

Participantes del seminario-taller intercambian experiencias.

La directora regional de Chiriquí destacó que la Educación Cívica Electoral es 
clave para fortalecer nuestra democracia.
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SOCIALES
Realizan matrimonio masivo en 
‘Jelou!’

Dieciocho parejas  se juraron 
amor eterno en una boda 

masiva realizada en el programa 
‘Jelou!’, trasmitido por TVN 
Canal 2, en que el  invitado para 
oficiar este acto fue el Tribunal  
Electoral.
Les correspondió a la directora 
nacional del Registro Civil, 
Sharon  Sinclaire de Dumanoir, 
y a la directora regional de esta 
dirección, Rebeca Gouldbourne,   
formalizar los lazos de los 
contrayentes.
Según la Lcda. de Dumanoir, cada 
pareja cumplió con los requisitos 
legales para su matrimonio civil.

La directora del Registro Civil, 
Sharon Sinclaire de Dumanoir instó 
a las parejas a preservar la unión 
familiar, ya que  es fundamental 
para la armonía y el fortalecimiento 
de la relación conyugal.

El matrimonio es la primera institución social, por ende estas bodas masivas fortalecen a la 
familia, primer núcleo de convivencia armónica.
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ALGO DE SALUD
Lic. Renato R. Forde

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

Tribunal Electoral

Los Ejercicios 
Funcionales
El entrenamiento funcional es muy 

efectivo, en el que se adaptan los 
ejercicios a las necesidades personales, 
siempre orientados a mejorar las 
funciones diarias y a aumentar la calidad 
de vida de quienes los practican.
El entrenamiento funcional  fue 
desarrollado en los Estados Unidos. 
Es un método que busca el equilibrio 
e s t r u c tu r a l  y  me jo r a r  nue s t ro 
rendimiento y fuerza. El principio es la 
preparación de todo el organismo de una 
forma segura, completa y eficiente. 
En el cuerpo humano, los músculos son 
activados en secuencias muy específicas 
para que se produzca el movimiento 
deseado; funcionan como una unidad. 
En estos movimientos, los músculos 
hacen papeles distintos, pero siempre 
son activados por el sistema nervioso 
central.  A partir de esta observación, 
el entrenamiento funcional permite 
que todo el cuerpo sea estimulado a 
promover movimientos completos, 
patrones fundamentales  para e l 
movimiento humano, como ponerse en 
cuclillas, girar, lanzar, empujar, tirar, etc.

Beneficios

Facilita la quema de grasa. Con la prác-
tica del entrenamiento funcional verás 
cómo los beneficios aumentan. Y es que 
el entrenamiento funcional no solo te 
ayuda a quemar grasa, también mejora 
la fuerza de tus músculos, así como la re-
sistencia y el aumento del metabolismo.

Corrige la postura del cuerpo. La canti-
dad de acciones que llevas a cabo día a 
día aumentan el estrés; un ritmo de vida 
agitado y las incorrectas posturas pue-
den derivar en desequilibrios muscula-
res. Introducir el entrenamiento funcional 

a tu rutina favorecerá la corrección de las 
malas posturas y los equilibrios muscula-
res.

Mayor estabilidad. El entrenamiento fun-
cional trabaja en cada sesión la flexibili-
dad, la estabilidad base del cuerpo, el equi-
librio, la movilidad y el entrenamiento de 
fuerza. Esta combinación de disciplinas 
otorga a tu cuerpo una estabilidad com-
pleta, favoreciendo el fortalecimiento y la 
salud correcta.

Complemento deportivo. Realizar entre-
namiento funcional sirve  para mejorar la 
salud, y lo puedes  complementar con otro 
deporte. Y es que se trata de una actividad 
perfecta para el acondicionamiento gra-
cias a sus ejercicios. Además mejora la re-
lación entre el sistema nervioso y el mús-
culo-esquelético, obteniendo así patrones 
de movimientos rápidos, de reacción y  
gran alcance.

Más allá de corregir tus posturas y ofrecer 
beneficios para el cuerpo, el entrenamiento 
funcional también te ayuda a evitar las le-
siones. El hecho de imitar los movimientos 
del entrenamiento en el día a día, favorece el 
fortalecimiento de músculos y articulacio-
nes. De este modo, el riesgo de sufrir algún 
tipo de lesión disminuye considerablemente.

Puesto que la mayoría no somos deportistas 
de élite, la filosofía de este entrenamiento 
pretende que a la hora de ejercitar los músculos 
nos sirva para  mejorar nuestras actividades 
cotidianas y  los hábitos de vida.
El entrenamiento funcional no se rige por 
las mismas pautas del entrenamiento que 
realizas con la maquinaria de "fitness" del 
gimnasio.

Las máquinas del gimnasio sirven para tra-
bajar de forma aislada un grupo muscular, 
pero entrenando de forma funcional debes 
cambiar el chip. No clasificas los entrena-
mientos como: lunes, pecho; martes, pier-
nas; miércoles, espalda…

Sino que se trabaja todo el cuerpo,  involu-
crando activamente varios grupos muscu-
lares en la misma sesión, utilizando gran 
variedad de ejercicios con movimientos 
completos.
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Félix Agustín Solís
fsolis@tribunal-electoral.gob.pa

ETIQUETA

Me invitaron a una boda, 
¿cómo debo vestir?

Se acerca la boda de un familiar o de 
un amigo y la pregunta típica para 

esta celebración es ¿qué me pongo?
Se dice que para los hombres no 
hay complicaciones, pues la prenda 
estándar que ellos lucen en una boda 
es un traje de media etiqueta; es decir,  
saco y corbata o gatito, dependiendo de 
su gusto. Si es de noche, se recomienda 
saco  oscuro.  En cuanto a los accesorios, 
recomendamos camisa blanca o 
de colores pasteles, corbata acorde, 
pañuelo, una buena correa y zapatos 
impecables. Además,  debe  cuidar  su 
apariencia personal -peinado, barba-.  
Recuerde que nadie debe vestir más 
formal que el novio de la boda.
En cuanto a las damas, es diferente. 
Hay que vestir acorde a la edad, a la 
hora de la celebración y al  tipo de 
celebración. Aunque el vestido largo 
es el preferido,  deben tener presente lo 
que dice la tarjeta.
Estos son algunos errores de vestuario 
para una boda que deben evitarse.
•	 No vista de blanco, pues ese es el 

color de la protagonista, a menos que 
la tarjeta diga "vestido blanco".

•	 No use escotes exagerados, máxime 
si la ceremonia es por la iglesia.

•	 No use  ves t idos  demasiados 

llamativos en colores,  diseño o en 
pedrería.

•	 No use vestidos cortos, transparentes,  
ajustados.  Use zapatos cómodos; no 
exagere  la altura de los tacones.

•	 Use solo los complementos adecuados 
para la ocasión; collares, pendientes, 
chal, y un bolso pequeño que combine 
con los zapatos.

El error más común al vestir para una 
boda tiene que ver con la combinación de 
etiqueta. Muchas veces  surgen porque 
los organizadores no especifican en la 
tarjeta de invitación la clase de vestido 
a lucir.
En una boda se dan dos posibilidades: 
horrorizar a todos con nuestro atuendo o 
afirmar nuestro estilo y elegancia.
Hay que prestar atención al “dress code” 
de las invitaciones, a menos que formes 
parte de la corte que acompañará a los 
novios.
De no especificarse  la clase de vestido 
en la tarjeta, tendrás que  deducirlo 
tomando en cuenta lo siguiente:
Cuando es etiqueta, es etiqueta rigurosa; 
vestido largo; ni tres cuartos ni corto.
Cuando es formal, es vestido a la rodilla, 
traje de sastre con saco y falda o pantalón; 
siempre tacón medio o alto.

Cuando es semiformal se sugiere una 
vestimenta cuidada y elegante, pero no de 
etiqueta; vestido hasta la rodilla o media 
pierna. También puede ser vestido largo, 
pero no demasiado elegante o formal.
Cuando es coctel, vestido corto, elegante, 
zapatos medio o alto.
Cuando es formal; vestidos cortos o largos 
en telas fluidas y frescas; sandalias o zapatos 
de tacón corrido.
Una boda no es una gala, no es un evento 
formal, es un acontecimiento de tipo social, 
una ceremonia familiar que demanda 
mucha organización para lograr el éxito 
deseado.
Las normas de etiqueta de vestuario para 
una boda por la iglesia o por lo civil no 
difieren  entre sí; todo dependerá de si 
se trata de una ceremonia sencilla o muy 
elegante.
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De que incorrecto 
después de verbo 
transitivo Prof. Cristóbal Navarro M.

cnavarro@tribunal-electoral.gob.pa

Después de un verbo transitivo  normalmente va el objeto directo 
(quien recibe el beneficio o daño de la acción verbal), que responde a 
la pregunta qué, si es cosa, o a quién si es persona. Por lo tanto, nunca debe ir un de que para 
unir el objeto directo al verbo.  Veamos algunos ejemplos.

Si se tiene claridad sobre la relación del objeto directo con el verbo, no cabe ningún 
de para unirlos, pues no hay que responder a un de qué.  Lo que hay que contestar 
para agregarlo o reconocerlo es qué o a quién. En consecuencia, no es posible, ni 
lógico, ni biensonante escribir en los anteriores casos el de que o dequeísmo. Es decir, 
el uso incorrecto de la preposición de ante el relativo que para unir el objeto directo 
con el verbo principal de la oración.


