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CED aumenta los recursos para 
la investigación académica

Ver página 3

Mujeres por la Igualdad 
de Género

Ver página 4Ver página 2

A cuarenta y tres aumentó el nú-
mero de sedes propias de la 

institución con la inauguración, en 
la ciudad de Chitré, de la renovada 
oficina regional de la provincia de 
Herrera.

Herrera tiene nueva sede regional
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Viene de la portada

La directiva del Pleno se trasladó 
a la península de Azuero para pre-
sidir este acto de inauguración, 
junto con autoridades locales y 
demás directivos de provincias 
centrales y Panamá.
 
Durante el mensaje institucio-
nal, el magistrado presidente, 
Heriberto Araúz Sánchez, desta-

có que esta nueva sede inspira a los 
colaboradores a seguir trabajando 
por el país.

El acto se desarrolló en un ambien-
te de regocijo y satisfacción de los 
residentes y colaboradores, ya que 
esta regional brindará servicios a 
118 mil 334 usuarios de la provin-
cia de Herrera a través del Centro 

de Estudios Democráticos y las tres 
direcciones sustantivas de esta insti-
tución: Cedulación, Registro Civil y 
Organización Electoral.
 
Las nuevas instalaciones tienen una 
dimensión total de mil 517 metros 
cuadrados distribuidos en sus tres 
plantas, las cuales están equipadas con 
mobiliario diseñado para atender al 
público, como sillas anatómicas en 
una amplia sala de espera, cubículos 
con asientos ergonómicos para la eje-
cución de los trámites y el sector para 
la triada (captura de foto, firma y hue-
lla dactilar), además de estaciones de 
trabajo para los funcionarios.

Los magistrados realizaron un reco-
rrido por el restaurado edificio para 
inspeccionar el acabado de los traba-
jos, cuyo costo ascendió a 724 mil 
158 balboas.El magistrado Heriberto Araúz Sánchez exhortó a las autoridades locales a ayudar al 

TE a obtener donaciones de terrenos para construir sedes propias.

El corte de cinta estuvo a cargo de los magistrados y autoridades de la provincia de Herrera.
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Mujeres por la Igualdad de Género

En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la 

Mujer, la Oficina de Igualdad de 
Género del Tribunal Electoral 
llevó a cabo el foro “Mujeres de 
la ciudad y del campo, su empo-
deramiento social al amparo del 
Derecho local e internacional”, 
con la participación de destaca-
das panelistas.
En la jornada de análisis se enfa-
tizó  en que las mujeres deben 
involucrarse más en los movi-
mientos sociales dentro de sus 
comunidades y participar en 
política, aprovechando los espa-
cios que se les brindan.
Se destacó que 4 de cada 10 
mujeres rurales no tienen ingre-
sos propios, lo que les impide  el 
desarrollo económico y político 
en sus comunidades.
Diana Aponte, jefa de la Oficina 
de Igualdad de Género, sostuvo 
que  las mujeres promueven la 

igualdad de género, el cese de la 
violencia y las injusticias contra 
ellas. Por ello, este año, y sobre 
todo en esta fecha, se resalta el 
papel de las mujeres rurales.
En este foro participaron con-
notadas  panelistas como Toribia 
Venado, investigadora de derechos 
humanos; Jacqueline Hurtado 
Payne, presidenta del  Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos; Lourdes Maritza Pérez, 
secretaria general de la Autoridad 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; Romina Robles Pardo, 
directora de Desarrollo Humano y 
Económico del Instituto Nacional 
de la Mujer; y María Fernández 
Trueba, de la oficina del Programa 
de Naciones Unidas.
La clausura del evento estuvo a 
cargo de la magistrada suplente 
Myrtha Varela de Durán, quien 
aprovechó la ocasión para insistir 
en que la mujer debe tener acceso 

a la educación para lograr mayor 
participación política y económica.
La actividad también contó con 
la participación  del magistrado 
segundo vicepresidente Alfredo 
Juncá Wendehake, la magistrada 
suplente Yara Ivette Campo y direc-
tivos de la institución  electoral.

Expertas panelistas en el foro sobre la mujer.

En conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, la Oficina de Igualdad de Género 
entregó rosas a las colaboradoras de la 
institución.
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CED aumenta los recursos para la 
investigación académica

Un acuerdo para canalizar 
recursos para fortalecer, 

apoyar y mejorar los sistemas de 
investigación del Centro de Estu-
dios Democráticos, fue firmado 
entre el Tribunal Electoral y el 
Programa de las Naciones Unidas 
Para el Desarrollo (PNUD).
 
Este acto fue encabezado por el 
magistrado presidente Heriberto 
Araúz Sánchez y Harold Robinson, 
representante del PNUD, quienes 
destacaron que con este acuerdo se 
desarrollarán iniciativas  para forta-
lecer las investigaciones académicas 
en el CED y fortalecer el estudio y 

análisis de los procesos democráticos 
en Panamá y Latinoamérica. 
 
La actividad contó con la presencia 
de la directora ejecutiva institucio-
nal, Yara Ivette Campo, y del direc-

tor del Centro de Estudios Democráticos, 
Carlos Horacio Díaz.

Se espera tener resultados  tangibles  
en 12 meses  en las distintas áreas 
académicas.

El magistrado Heriberto Araúz Sánchez  y Harold Robinson, representante residente del PNUD en Panamá, firman un acuerdo de 
cooperación para la investigación.

El plan de trabajo abarca tres ejes temáticos: partidos políticos, pensamiento político y 
participación femenina en los procesos electorales. 
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Magistrados son recibidos por
representante del Vaticano  

Tribunal Electoral se conecta con  
Twitter por la democracia

Un nuevo sistema tecnológico 
para agilizar la atención 

a nuestros usuarios y facilitar 
su interacción en tiempo real 
es desarrollado por el Tribunal 

Electoral, junto con Twitter para 
las Elecciones Generales del 5 
mayo de 2019.
Esta plataforma digital le permitirá 
a l  c iudadano acceder  desde 

cualquier punto del país para conocer 
la mesa donde  emitirá su voto en el 
próximo torneo electoral. Además le 
ayudará a conocer de forma rápida 
y expedita los requisitos para la 
realización de trámites, ubicación de 
las sedes regionales y la presentación 
de denuncias durante la veda 
electoral, entre otros servicios.
C o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a 
herramienta, el TE se ajusta a las 
nuevas tecnologías y refuerza su 
compromiso de transparencia 
para garantizar la participación 
ciudadana de manera directa.

El magistrado Alfredo Juncá Wendehake explicó los alcances y resultados que se pueden 
obtener con esta herramienta tecnológica.

El recién designado nuncio apostólico en Panamá, Miroslaw Adamczyk, recibió en la sede diplomática 
del Vaticano al Pleno del Tribunal Electoral como parte del plan de acercamiento que mantienen las 

autoridades electorales con personalidades y figuras públicas del país.
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Nuevamente los magistra-
dos del Tribunal Electoral, 

Heriberto Araúz Sánchez, 
Eduardo Valdés Escoffery y 
Alfredo Juncá Wendehake, 
se trasladaron al interior de la 
República para participar en una 
serie de conversatorios sobre la 
Ley 29 de 2017, su reglamen-
tación, que reformó el Código 
Electoral, en los que participa-
ron representantes de la sociedad 
civil, organizaciones y políticos 
de las provincias de Herrera, Los 
Santos, Coclé, Colón y Darién.
Estas actividades forman parte 
del plan de divulgación que desa-
rrolla la institución en todo el 
país para dar a conocer a la ciuda-
danía el contenido de esta norma, 

Ciudadanía interesada en conocer 
las reformas electorales

a fin de que los candidatos y elec-
tores estén claros sobre las reglas 
que regirán el torneo electoral del 
2019.

En cada una de estas provincias, las 
máximas autoridades del TE, junto 
con su equipo técnico, explicaron 
los alcances y las limitaciones de las 

reformas electorales para 
evitar las faltas entre los 
aspirantes a puestos de 
elección popular.
Durante el periodo de 
preguntas y respuestas, 
los asistentes aclararon 
sus dudas sobre el tope 
al gasto y las limitaciones 
para hacer campaña, la 
veda electoral y las san-
ciones que se aplicarían 
a quienes incurran en 
violaciones a las normas 
relativas a la participa-
ción en actos públicos.

El magistrado presidente presidió el conversatorio sobre las reformas electorales en la 
provincia de Colón.

Actividades similares se llevaron a cabo en las provincias de Chiriquí y Veraguas, y están pendientes 
las de Bocas del Toro y Panamá Oeste para concluir este ciclo de conversatorios.
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Amplían conocimientos sobre la Ley 29
CAPACÍTATE

Con el fin de reforzar los 
c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s 

directores, asesores, personal 
jurídico y funcionarios del 
Tribunal Electoral se llevó a cabo 
una jornada de capacitación  
sobre las reformas electorales y su 
reglamentación.  
Durante esta actividad docente, los 
facilitadores realizaron el estudio, 
análisis y reflexión sobre la nueva 

norma electoral, unificaron criterios 
para la divulgación que desarrolla 
la institución para informar a la 
ciudadanía sobre el tema.
El magistrado presidente, Heriberto 
Araúz Sánchez, abrió la jornada con 
un resumen de esta reglamentación.  
Enfatizó en que la veda electoral es 
parte de esta ley que "el Tribunal 
Electoral hará cumplir hasta tanto 
la Corte Suprema de Justicia decida 

el recurso de inconstitucionalidad 
que fue admitido en contra de la 
misma".
Los topes de campaña, la veda 
electoral, financiamiento, asignación 
de curules y la campaña en las redes 
sociales fueron algunos de los temas 
abordados por los facilitadores.
Desde la sanción de la Ley 29 de 
2017, se inició un amplio programa 
de  d i vu l g a c ión  que  inc luye 

conversatorios con los magistrados, 
profesionales, estudiantes, gremios 
y la sociedad civil organizada para 
dar a conocer el contenido de 
esta legislación que tiene aspectos 
novedosos y que ha cambiado la 
forma de hacer política en Panamá.

Los magistrados Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá Wendehake contestaron las interrogantes y aclararon 
las dudas de los asistentes.

Masiva asistencia a las jornadas de capacitación.
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¡Una segunda familia! 
Eso fue para mí el Tribunal Electoral

Sabias palabras rezan que la 
experiencia mata tiempo. 
Estas  pa labras  toman 

vigencia en la historia de Lilia 
Castañedas de Cañizález, una 
funcionaria que dedicó más de 
tres décadas de su vida al servicio 
de la ciudadanía a través del 
Tribunal Electoral.
De  camino  a  l a  reg iona l 
d e  A r r a i j á n  d o n d e  n o s 
encontrar íamos  con El ia , 
pensamos erróneamente que 
esta sería la historia de una 
persona que  cumplió su ciclo 
laboral. Pero al escucharla nos 
sorprendió, porque conocimos 
a una mujer que sin elevados 
grados académicos deja un 
legado de trabajo, esfuerzo,  

honradez y amistad que muchos  
querrán emular para sentir el 
regocijo y la satisfacción del 
deber cumplido con mística y 
excelencia.
Cuando la entrevisté me llamó 
la atención el amor y cariño 
que le profesan sus compañeros, 
que inmediatamente buscaron 
el mejor sitio para hacer la 
entrevista. Tampoco descuidaron  
el arreglo ni las voces de aliento, 
consejos de serenidad y control 
emocional.
Iniciamos la conversación con 
nuestra protagonista un tanto 
nerviosa pero decidida. Compartió 
un cúmulo de experiencias vividas 
desde  que comenzó a  laborar en 
el Tribunal Electoral.

"Llegué a microfilmación en la 
Dirección de Cedulación, que en 
ese tiempo quedaba en aquel edificio 
contiguo al Parque Porras, a través 
de mi esposo que laboraba allí. No 
conocía el trabajo, pero le puse 
mucho empeño y tuve a mi favor 
que me encontré con gente buena, 
que desde el día uno me ayudaron 
para que aprendiera. También 
me enseñaron a hacer el trabajo 
con esmero y responsabilidad, 
consejos que por 35 años marcaron 
mis procederes en la institución”, 
sostuvo Lilia.
Con mucha emoción nombró a su 
compañera Nelys Franco como la 
responsable de su aprendizaje de 
sus primeros años de labores, y a 
quien considera su mejor amiga.

Lilia Castañedas de Cañizález.

Con emoción y satisfacción se despidió de sus labores.

Por: Althea Foster

REPORTAJE
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De las muchas anécdotas que 
nos narró Lilia, la mayoría se 
remontan a los años 80 con los 
magistrados Luis Carlos Noriega, 
César Quintero, Yolanda Pulice, 
Rolando Murgas y Luis Carlos 
Cheng.
"Con la invasión de Estados Unidos 
a Panamá en 1989 todo cambió. 
Llegaron los nuevos magistrados 
Eduardo Valdés, Guillermo 
Márquez, Dennis Allen con los 

que tuvimos que aprender a emplear 
la tecnología, y dejar a un lado esos 
grandes libros de inscripciones que 
debíamos consultar para cotejar la 
información de los ciudadanos", 
relata la funcionaria. 
Seguidamente le pregunté cuál 
era el secreto para permanecer 
tanto tiempo motivado, alegre 
y entusiasta.  De inmediato 
me dijo que el secreto está en 
los ingredientes: desarrollar 

el trabajo con pasión, sonreír 
siempre y afrontar las dificultades 
con determinación. Y, claro está, 
contar con el cariño y respaldo de 
tus compañeros.
"Gracias le doy a Dios por todos 
estos años que me permitió tener  
presente estos ingredientes hasta 
llegar a la meta que hoy comienzo 
a disfrutar", expresó Lilia.
Finalmente, y con  mucha emoción, 
me  dijo que para ella el Tribunal 
Electoral llegó a ser su segunda 
casa. "En este lugar viví buenos 
momentos y alegrías inolvidables.  
"Me llevo recuerdos indelebles que 
atesoro, y que junto a Dios me 
darán motivación y aliento para 
acostumbrarme a esta nueva etapa 
de mi vida: el retiro laboral, que 
disfrutaré junto a mi familia".

Lilia y Nelys establecieron una amistad permanente y duradera.
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Magistrados se reúnen con diplomáticos 
de la Unión Europea

NOTIRRÁPIDAS
Información sobre la Ley 29 es difundida 
en la EXPOCOMER 2018

Decenas de personas recibie-
ron información impresa y 

audiovisual sobre los servicios que 
brinda la institución sobre la Ley 
29 de 2017 que reformó el Código 
Electoral para los próximos comi-
cios, en el estand de la institución 
en EXPOCOMER 2018.

En la XXXVI versión de esta feria, 
considerada una de las mayores 
vitrinas del comercio internacio-
nal, funcionarios de la institución 
atendieron a visitantes nacionales 

y extranjeros que solicitaron los di-
ferentes servicios que brinda la ins-
titución.

EXPOCOMER 2018 recibió a más 
de 600 empresas de 37 países de 
América, Asia y Europa.

El acto de inauguración del estand de la institución estuvo amenizado por el conjunto 
Tradiciones de Mi Tierra.

En la residencia del embajador de España, Ramón Santos, se llevó a cabo un almuerzo informativo 
sobre las reformas electorales en el que participó el Pleno del Tribunal Electoral, junto con los 

embajadores de países de la Unión Europea que tienen sedes diplomáticas en Panamá.
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NOTIRRÁPIDAS

Junto al analista político, Edwin 
Cabrera, el magistrado presidente 

Heriberto Araúz Sánchez y algunos  
directores participaron en el noticie-
ro Panamá Hoy, de la emisora Radio 
Panamá; espacio que fue aprovecha-
do por la máxima autoridad electo-
ral para divulgar el contenido de las 
reformas electorales.
También se difundieron temas  
inherentes a las comisiones del Plan 
General de Elecciones 2018-2019. 
Entre estos: el cierre del  Registro 
Electoral el 30 de abril, el registro 
oportuno de las personas con dis-
capacidad que recibirán  un trato 
preferencial en los centros de vota-
ción el día de las elecciones, giras 
de identificación ciudadana, el voto 
adelantado para los nacionales que 
viven en el extranjero y de los elec-
tores que residen en el territorio 
nacional que estén fuera del país el 5 
de mayo del 2019, la capacitación y 
el reclutamiento de los miembros de 
mesa de votación y de  las diferentes 
corporaciones electorales.

Continúa divulgación de las 
reformas electorales

El magistrado presidente respondió todas las preguntas de los radioescuchas.

Osman Valdés explicó la logística que sigue el PLAGEL para el 5 de mayo de 2019.

Directivos de Cedulación, Gilberto Estrada; del Centro de Estudios Democráticos, 
Carlos Díaz; y del Registro Civil, Boris Corcho, también participaron en el noticiero. 

Valentín Samaniego y César Cambra  informaron sobre los 
avances de la actualización del Registro Electoral y de las 
personas con discapacidad.
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Alegres y entusiasmados iniciaron 
el año escolar los niños del Centro 

de Atención Integral a la Primera 
Infancia del Tribunal Electoral. Los 
pequeños llegaron acompañados de 
sus padres, preparados para apren-
der y recibir nuevas lecciones de sus  
maestros.  
 Los docentes les dieron la  bienvenida   
y les desearon un año escolar lleno de 
aventuras académicas y aprendizajes 
lúdicos.  

CAIPI-TE recibe a sus estudiantes

Concurrida gira del PLAGEL a la 
comarca Ngäbe-Buglé

NOTIRRÁPIDAS

La Comisión de Identificación 
Ciudadana realizó recientemen-

te una gira a las comunidades de La 
Ensenada, Playa Verde y Bucori del 
distrito de Kusapín en la comarca 
Ngäbe-Buglé, donde se brindó  servi-
cios de cedulación y registro civil. Los 
funcionarios tramitaron duplicados de 
cédula por pérdida y deterioro, renova-
ciones, cédulas juveniles y certificados 
de nacimiento.

Papi, seré el mejor. Estamos listo para aprender y conocer.

Acercamos nuestros servicios a la comunidad.

Maestra recibe a sus nuevos estudiantes.
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músculos que rodean las 
articulaciones es clave 
para prevenir la artritis, 
especialmente los de la 
rodilla. El ejercicio per-
mite reducir el riesgo de 
desgaste de la articulación 
y prevenir lesiones, por 
eso gracias al movimien-
to que se realiza en cada 
sesión las articulaciones 
y cartílagos se lubrican y 
mantienen flexibles.

8. Enfermedades mentales. 
Mover el cuerpo aumenta 
el flujo de oxígeno al ce-
rebro, lo que mejora la ca-
pacidad de aprendizaje, la 

ALGO DE SALUD
Lic. Renato R. Forde

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

Tribunal Electoral

Ejercicios Físicos 
para Prevenir 
Enfermedades
Una vida sana a base de  ejercicio físico, 

dieta balanceada y hábitos apropia-
dos,  es la  mejor prevención para  muchas 
enfermedades. El ejercicio físico constitu-
ye un remedio infalible. 

Según estudios científicos, entre las enfer-
medades que se pueden prevenir con acti-
vidad física tenemos las siguientes:

1. Sobrepeso y obesidad. La acumulación 
anormal o excesiva de grasa es perjudi-
cial para la salud. Caminar por lo menos 
15 minutos y llevar una dieta balanceada 
ayuda a mantener un peso adecuado. 

2. Enfermedades cardíacas. Son la princi-
pal causa de muerte en  el mundo. Reali-
zar actividad física previene la hiperten-
sión y los altos niveles de colesterol que 
derivan en problemas en el corazón.

3. Cáncer. Un estudio de Medicine & 
Science in Sports & Exercise demostró 
que las mujeres que realizan ejercicio 
moderado durante dos horas y media o 
una actividad intensa por 75 minutos a 
la semana, tienen menor riesgo de pa-

decer cáncer de mama. 
Además, la actividad fí-
sica previene  neoplasias.

4. Diabetes. Los estudios 
demuestran que el ejer-
cicio reduce en un 42% 
el riesgo de padecerla. 
También baja el nivel 
de azúcar en la sangre 
y la presión arterial, así 
como el colesterol malo, 
aumentando el bueno. 
Además, mejora la capacidad del cuerpo 
para usar la insulina, entre otros beneficios  
preventivos para esta enfermedad. 

5. Osteoporosis. Hacer ejercicio a cual-
quier edad es vital para tener huesos sanos 
y  previene la osteoporosis. Fortalecer los 
huesos reduce las fracturas en un 17%.

6. Enfermedades oculares. Una investi-
gación del Investigative Ophtalmology 
&Visual Science reveló que correr 4 ki-
lómetros al día disminuye en un 19% el 
riesgo de degeneración macular.

concentración, memoria y el estado de alerta. 
El Alzheimer es el principal padecimiento 
que se puede evitar con la actividad.

9. Estrés. El ejercicio, sobre todo al aire libre, 
permite liberar la tensión acumulada,  lo que 
mejora el  humor y la relajación.

10. Depresión y ansiedad. Las endorfinas que 
se liberan cuando se hace ejercicio te hacen 
sentir feliz, lleno de energía y tranquilidad.

El ejercicio físico es beneficioso a cualquier 
edad y por ello es recomendable su práctica 
periódica,  por lo menos 3 veces por semana.

La actividad física es clave para tener buena 
salud. Hacer ejercicios es recomendable para 
todos. Pero existen algunas circunstancias o 
condiciones que hacen necesario consultar a 
un  médico  antes de empezar un programa 
de ejercicios.

Imágenes tomadas de la internet. Imágenes tomadas de la internet.

Imágenes tomadas de la internet.
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Félix Agustín Solís
fsolis@tribunal-electoral.gob.pa

ETIQUETA

¿Sabes cómo sentarte 
correctamente a la mesa?
La mesa es un lugar de reu-

nión donde hay que man-
tener la compostura y la buena 
educación para ser bien conside-
rado.

Dependiendo de la mesa y de los 
comensales, existen varias ma-
neras de sentarse a la mesa. El 
protocolo es preciso y tiene un 
porqué.  Entre estos está la opor-
tunidad de comunicarse mejor y 
de hacer nuevas amistades.

A continuación algunas suge-
rencias o pautas que debemos 
tener en cuenta para sentar-
nos correctamente a la mesa, la 
forma adecuada a los usos y las 
costumbres del lugar donde nos 
encontramos.
 
• A la mesa debemos sentarnos 

bien vestidos y aseados. No es 
correcto sentarse en pijama ni 
en camiseta.

• En la silla nos sentamos; no 
nos tiramos o lanzamos. Hay 
que mover la silla ligeramente 
antes de sentarnos.

• Hay que estar erguidos, sin es-
tar tiesos, con las piernas jun-
tas, las manos y antebrazos so-
bre la mesa.

• No es correcto pasar los brazos 
por detrás de la silla o balancear-
nos en ella. 

• Si tenemos una señora o una 
persona mayor a nuestro lado, 
debemos tener la cortesía de 
ayudarla a sentarse moviendo li-
geramente la silla.

• No es correcto estirarse estando 
a la mesa,  ni echar la silla hacia 
atrás para mover las piernas o  
hacer algún  gesto que incomode 
al resto de los comensales.

• No es correcto sentarse antes de 
que lo hagan los anfitriones y/o 
los invitados de mayor relevancia.

• Los sitios de honor de la mesa 
son a la derecha de los anfitrio-
nes. La señora de mayor rele-
vancia se sitúa a la derecha del 
anfitrión y el señor, a la derecha 
de la anfitriona.

• Debemos mantener los brazos 
pegados a nuestro cuerpo para 
no incomodar a los comensales 
que están junto a nosotros.

Básicamente existen dos sistemas 
establecidos para sentarse a la mesa 
que son el Sistema francés, donde 
los anfitriones se sientan en la par-
te central de la mesa, uno frente al 
otro. Prevaleciendo el orden de pre-
cedencia a la derecha del anfitrión.

Y el Sistema inglés o anglosajón, 
donde los anfitriones se sientan en 
cada cabecera de la mesa. En ambos 
sistemas se debe cumplir la norma 
de que las parejas no se sienten jun-
tas, sino en diagonal.

La etiqueta sobre la mesa está for-
mada por normas de educación a la 
hora de sentarse y comer en grupo. 
Es aquí donde los modales cobran 
un gran protagonismo y es una 
ocasión ideal para quedar bien.

FRANCÉS

INGLÉS O ANGLOSAJÓN
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A nivel de y sus 
imprecisiones

Cristóbal Navarro
cnavarro@tribunal-electoral.gob.pa

Esta construcción es gramaticalmente correcta. No obstante, en medios de comuni-
cación escritos, radiales y audiovisuales se utiliza de modo inapropiado hasta llegar al 
abuso y haberla convertido  en un comodín censurable en la lengua culta.

El significado básico del sustantivo nivel es ‘altura’ y, en sentido figurado,
‘categoría, rango u orden jerárquico’. Cuando esta locución conserva estos significados 
es de uso correcto. Así, Panamá ya está a nivel internacional.  Será incorrecta cuando 
se refiera o pueda sustituirse por ‘con respecto a’, en el ámbito de’, ‘entre’ o ‘en’. Por lo 
anterior,  recomendamos pensar el sentido que tendrá esta locución en las frases que 
construyamos para no incurrir en errores semánticos.  

Veamos algunos ejemplos de imprecisiones que fácilmente pueden reemplazarse.
a. El comportamiento de algunos ciudadanos a nivel de  calle es bochornoso. (en la)
b. Los jugadores son muy dicharacheros a nivel de vestuario. (en el)
c. El problema será tratado a nivel de comunidades indígenas. (entre)
d. Casimiro tiene un dolor a nivel estomacal. (en el estómago)
e. Hay inseguridad a nivel nacional. (en todo el país)
f. A nivel de salud pública, Panamá está atrasado. (En salud pública)
g. La feria se realizará a nivel nacional. (en todo el país)
h. La crisis será trata a nivel oficial.  (en medios oficiales)
i. La subida de precios será tratada a nivel de ministros. (por los ministros)

Recuerden que usar  el idioma  correctamente no es asunto de élites. Estamos obliga-
dos a hacerlo  todos los que habitamos un territorio y portamos una cultura. 


