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100% de transparencia 
en la web del TE

Primer concurso de 
cuentos 2015Personal del Tribunal 

Electoral regresó a la 
comunidad de Aguas Claras 
en la comarca Guna de 
Madungandi, esta vez para 
entregar de manera gratuita 
82 cédulas a los damnificados 
del incendio que consumió 
unas 150 viviendas en junio 
pasado.
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Afectados por incendio recibieron 
cédulas gratuitas

En la comarca Madungandi

Más-4
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Ya tienen sus cédulas gratuitas 

Ángela Cerezo, colaboradora 
de la dirección Regional de 
Cedulación de Panamá Este, 
explicó que de las 89 cédulas de 
identidad personal procesadas, 
solo 82 fueron reclamadas, 
quedando 7 en espera de 
ser retiradas por las personas 
afectadas.  

En este sentido, aclaró que 49 
de estos documentos fueron 
distribuidos a personas mayores de 
edad de la comunidad. 

Colaboradores se trasladaron hasta la 
comunidad de Aguas Claras,  para entregarles 
este importante documento, luego de la 
tragedia que acabó con sus casas.

Se entregaron 33 cédulas juveniles a 
menores de 18 años de edad.

Viene de la portada...
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Princip ios  y  va lores  que 
sustentan la democracia, es 

el lema con el cual se realizó el 
lanzamiento del primer concurso  
“Todos podemos crear  un 
cuento”, evento que  tiene como 
objetivo estimular la formación 
integral en los estudiantes de los 
colegios públicos y particulares 
a nivel nacional, mediante 
la práctica de la lectura, la 
escritura, el análisis y el arte.
 
La actividad se desarrolló en el 
Instituto Bilingüe Internacional, 
donde los jóvenes demostraron 
su talento artístico por medio de 
la ejecución de coreografías, 
coral poética, presentación 
de conjuntos típicos, rondas 
d e  j u e g o s  d e  a n t a ñ o , 
d ramat i zac iones ,  ba i les  y 
décimas.
 
Esta in ic iat iva del  Tr ibunal 
Electoral también busca que los 
estudiantes de premedia, media, 
jóvenes y adultos, participen  de 
este primer concurso de cuentos 
2015,  quienes recib i rán 
certificados de participación 
y premiaciones en efectivo 
para el primero, segundo y 
tercer lugar a nivel regional 
( e s t u d i a n t e  y  p ro f e s o r 
asesor),  así como visitas a 
lugares turísticos de la ciudad 
de Panamá y la publicación 
de la colección de cuentos.

Todos podemos crear un cuento
Primer concurso de cuentos 2015

Lanzamiento del concurso de cuento en el Instituto Bilingüe Internacional. 

Estudiantes demostraron sus talentos de  actuación, baile y declamación durante el 
acto.

Caminata de los estudiantes del colegio 
Francisco I. Castillero del distrito Guararé en 
la provincia de Los Santos, durante el Primer 
Concurso Nacional de Cuento.

Estudiantes del Instituto América, escriben 
su cuento y llevan vestimenta alusiva a su 
creatividad.
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Instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional

Los magistrados acudieron 
en calidad de invitados al 

acto de instalación de la pri-
mera legislatura del segundo 
periodo de sesiones ordinarias 
de la Asamblea Nacional de 
Diputados, donde fue electo 
como nuevo presidente del 
Órgano Legislativo, Rubén De 
León, diputado  del Partido 
Revolucionario Democrático 
(PRD).

En la segunda y tercera vice-
presidencia fueron electos 
los diputados Katlyn Levy, del 
partido Panameñista y Raúl 
Hernández, del partido Cam-
bio Democrático.

Certificó transparencia del
ANTAI

La Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso 

a la Información (Antai), 
evaluó  una vez más con 
el 100% en transparencia a 
la página web del Tribunal 
Electoral.  La información la 
dio a conocer la directora de 
la entidad, Angélica Maytín, 
en su informe de gestión 
revelado el 7 de julio de 2015, 
el cual destaca que la página 

electrónica del TE, mantiene 
completa y actualizada toda 
su información.
 
Esta evaluación se basa en 
una escala porcentual de  0 
a 100, en la cual cien significa 
que la web de la institución se 
apega a todos los parámetros 
concretos que exige la norma.

La ANTAI realiza mensualmente 
un exhaustivo anális is en 
donde se monitorea y evalúa 
la información pública de 96 
instituciones del Estado, entre 
ellas el TE, cuyos datos se 
encuentran en www.tribunal-
electoral.gob.pa.

en la web
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En búsqueda de la mejora continua…
Magistrados siguen recorrido por todo el país

La Sala de Acuerdos se 
trasladó recientemente 

a las direcciones regiona-
les de Panamá Este , Co-
lón y Coclé en seguimien-
to al plan que consiste en 
dialogar cara a cara con 
los  funcionar ios  que han 
sido seleccionados por sus 
propios compañeros para 
plantear a las máximas au-
tor idades electorales sus 
inquietudes y propuestas 
de mejoras en sus áreas de 
trabajo.
 
En  la  reg iona l  de Pana-
má Este, que atiende a los 
moradores  de Tocumen, 
Chepo,  Balboa,  Taboga, 
Ch imán y  sectores 
c i r c u n v e c i n o s ,  l o s 
magistrados y los di-
rectores de Cedula-
ción, Registro Civil y 
Organización E lec-
toral  tomaron nota 
de algunas inquietu-
des que plantearon 
los funcionarios,  en-

tre ellas el poner las ofici-
nas en l ínea para que los 
trámites sean más expedi-
tos ,  aumentar  e l  número 
de colaboradores  y  am-
pl iar  las est ructuras para 
a t e n d e r 
mejor al pú-
blico.
 
En Coclé los 
c o l a b o r a -
dores  con-
s u l t a r o n  a l 
D e s p a c h o 
S u p e r i o r 
l a  p o s i b i l i -
d a d  d e  q u e 
s e  c o n s t r u y a 
una oficina en 

El Copé, distrito de La Pin-
tada, ya que el auge po-
blacional  que t iene esta 
reg ión lo  requ iere ,  ade-
más de otros importantes 
temas.

En la Dirección Regional de Coclé laboran 76 funcionarios 
distribuidos en la sede principal ubicada en Penonomé y en los 
seis distritos.

Reunión en la Dirección Regional de Panamá Este.

Magistrados intercambian propuestas para incrementar 
la productividad y calidad del servicio, con los 
colaboradores de la Dirección Regional de Colón.

Humberto Castillo, director de 
Comunicación y Edgar Pimentel, 
director de Infraestructura, 
participaron en las reuniones.
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Organizaciones civiles presentan propuestas a la CNRE

En la sesión del jueves 9 
de julio, el Foro Ciuda-

dano Pro Reformas Electo-
rales presentó un paquete 
de propuestas para las 
posibles reformas de las 
que podría ser objeto el 
financiamiento público 
electoral y la propaganda 
electoral.
 
Luego de 
la presen-
tación se 
aprobó el 
nuevo Ar-
tículo 198 
A, que de-
fine que la 
c a m p a ñ a 
electoral es 
el conjunto 
de actividades organiza-
tivas y comunicativas que 
realizan los partidos y can-
didatos a puestos de elec-
ción popular y procesos 
internos de los colectivos, 
en un período de tiempo 

determinado, que busca 
informar, movilizar y per-
suadir al electorado con 
el propósito de captar sus 
simpatías.
 
Por su parte, el Foro Nacio-
nal de Mujeres de Partidos 
Políticos (FONAMUPP) y el 

FRENADESO,  también hicie-
ron llegar un pliego de re-
comendaciones sobre este 
tema “De las campañas 
electorales y el financia-
miento político” es un nue-
vo título presentado por el 

TE, que se pretende imple-
mentar dentro del Código 
Electoral, que incorpora 
la propaganda electoral y 
otro tipo de gastos en es-
tas actividades.
 
La CNRE 2015 continúa con 
el análisis de propuestas 
para posibles cambios en 
el financiamiento electo-
ral.

Estudiantes del colegio Clelia F. de Martínez, 
de Coclé, expusieron la propuesta “Pobreza y 
Subsidio Electoral”, que sugiere usar parte del 
financiamiento en obras sociales.

Carlos Gasnell  presentó las propuestas en nombre del  Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales.

Comisionados de la CNRE conversan sobre el tema de 
financiamiento electoral. 
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Para unificar esfuerzos que 
lleven a eliminar el subre-

gistro en todo el país, la direc-
tora nacional del Registro Civil, 
Sharon Sinclair de Dumanoir, 

presentó a altos funcionarios 
del Despacho de la Primera 

Dama, del Ministe-
rio de Desarrollo So-
cial (Mides) y de la 
Secretaría Nacio-
nal de Niñez, Ado-
lescencia y Familia 
(SENNIAF),  un pro-
grama  que  busca  
erradicar definitiva-
mente este flagelo.
 
“Hay que lograr 

que el Estado institucionalice 
este programa en todas las 
entidades que trabajan con 

la niñez, para que en conjun-
to podamos captar a todos 
esos niños que se encuentran 
aislados socialmente, porque 
nunca han sido inscritos ofi-
cialmente en el Registro Civil”, 
aseguró Sinclair de Dumanoir.
 
Durante su exposición seña-
ló que en áreas de difícil ac-
ceso existe actualmente un 
déficit de registradores auxi-
liares, cuya tarea consiste en 
inscribir  los nacimientos de los 
pobladores. 

Implementarán acuerdos para erradicar el subregistro

Autoridades del Estado colaboran para eliminar el 
subregistro.

Explican al SENNIAF sobre Registro Oportuno de Nacimiento 
e Identificación

Colaboradores del De-
partamento de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección Na-
cional del Registro Civil, im-
partieron una capacitación al 
personal de la Secretaría Na-
cional de Niñez, Adolescencia 

y Familia (SENNIAF), sobre la 
implementación del Protoco-
lo Interinstitucional del Regis-
tro Oportuno de Nacimiento 
e Identificación, que tiene la 
finalidad de aunar esfuerzos 
con los distintos ministerios e 

instituciones, para captar los 
casos de personas sin identi-
dad.

Elvia Rengifo, jefa del Depar-
tamento de Asuntos Jurídicos 
de Registro Civil,  dijo que el 
Protocolo Registro Oportuno 
de Nacimiento e Identifica-
ción también busca garanti-
zar la inscripción de nacimien-
to e identificación del menor, 
el cual le permitirá acceder a 
los servicios básicos de salud, 
educación, alimentación, en-
tre otros.

La capacitación fue dirigida a unos 30 funcionarios del SENNIAF  e  impartida por Elvia 
Rengifo y Yilka Pérez del TE.

CAPACÍTATE
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Colón tendrá edificio de incalculable valor histórico

Los trabajos de restauración y 
adecuaciones de la nueva 

sede del TE en la provincia de 
Colón avanzan en un 25%, se-
gún los ingenieros a cargo de 
la obra.
 
Se trata de un edificio ubicado 
en la calle primera del casco 
antiguo de la ciudad atlánti-
ca, que fue construido en 1916, 
el cual según las autoridades 
electorales va a preservar su 
estilo arquitectónico para con-
servar este valioso patrimonio 
histórico de los colonenses.
 
Una visita realizada por el Des-
pacho Superior a la obra, per-
mitió constatar los trabajos que 
consisten en el revestimiento 
de las paredes y pisos, habilita-

ción de oficinas, adecua-
ciones en sus estructu-
ras para la 

atención al público, y la recom-
posición de la fachada, sin per-
der de vista su aspecto original.
 
En el lugar se pudo apreciar 
en las paredes algunos graffitis 
que fueron plasmados por los 
constructores de la obra y que 
hoy después de casi 100 años 
mantienen intacta su impre-
sión. También se observa en el 
techo un campanario o cúpula 
de metal, lo mismo que tejas 
y adoquines, y otras piezas de 
valor incalculable, las cuales 
van a mantenerse en la estruc-
tura. También en la fachada se 
conservan en letras de bronce 
el nombre de Cristóbal Colón, 
pues así se le llamó al colegio 
que ocupó por muchas déca-
das ese edificio.

El Tribunal Electoral recibió del 
Órgano Ejecutivo las instala-
ciones con el compromiso de 
la institución de remodelarlo 
y preservarlo. Los trabajos tie-
nen un costo de un millón no-
vecientos treinta y nueve mil 
trescientos cincuenta balboas 
(B/1,939,350) y se calcula que 
para inicios del próximo año 
puede ser inaugurada la obra, 
en el marco de los 100 años de 
haberse construido.

La entrada al edificio que albergará la 
nueva sede en Colón, contará con todo 
tipo de facilidades para los usuarios.

Los arquitectos restauran 
el edificio preservando su 
estructura original y estilo 
colonial que le dio lustre 
a la zona atlántica en los 
albores del pasado siglo.
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Especializan a comunicadores en el Sistema Penal Acusatorio

Realizan réplica de capacitación sobre delitos electorales  

“El rol del periodista en el Sis-
tema Penal Acusatorio”, se 
denominó el seminario orga-
nizado por la Corte Suprema 
de Justicia, dirigido a comu-
nicadores sociales de diferen-
tes medios y de entidades del 
sector público, el cual fue in-
augurado por los magistrados 

Para actualizar al personal 
jurídico que labora en 

el Tribunal Electoral sobre 
e l  tema de  lo s  de l i to s 
electorales, el Centro de 
Estudios Democráticos (CED) 
realizó una capacitación 
denominada “Derecho Penal 
Electoral”. 

Los temas expuestos por los 
facilitadores fueron: “Delitos 
Electorales” y “Teoría General 
del Delito”. 

José Ayú Prado y Harley Mit-
chell.
 
El director y subdirector de 
Comunicación, Humberto 
Castillo y Daniel Carrasco, re-
presentaron al Tribunal Elec-
toral en este seminario que 
inició con la exposición “Ge-

neralidades del Sistema Penal 
Acusatorio”, a cargo de José 
Correa, director de la Oficina 
de Implementación de este 
novedoso procedimiento del 
Órgano Judicial.

Correa hizo un amplio recuen-
to de los avances del Sistema 
Penal Acusatorio en el país, e 
indicó que el mismo reconoce 
los derechos del encausado o 
señalado, con garantías para 
que el proceso judicial se de-
sarrolle de manera expedita 
sin vulnerar las medidas que 
el Estado debe adoptar. Si el 
encausado es inocente sale 
libre sino se le condena.

El magistrado presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, José Ayú Prado, 
amplía conceptos sobre el Sistema 
Penal Acusatorio.

Carlos Díaz, director del CED y los asesores legales, Héctor Mella e Idalia Fábrega 
Suárez, fueron los expositores de esta jornada. 
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Instruyen a miembros de la Junta Circuital de Escrutinio 
del 8-9

Para Asamblea Nacional Juvenil

Finaliza curso de Lengua de Señas 

Estudiantes del nivel medio 
de colegios públicos y par-

ticulares fueron capacitados 
para desempeñarse como 

miembros de la 
Junta Circuital 
de Escrutinio del 
8-9, con miras a 
las elecciones 
que se realizarán 
el 20 de agosto 
para elegir a los 
jóvenes que in-
tegrarán el pleno 
de la Asamblea 
Nacional Juvenil.

 
La instrucción fue impartida 
por la facilitadora de capa-
citación, Secundina Macre, 

quien explicó a los estudiante 
las funciones que deben reali-
zar los miembros de mesa de 
la Junta Circuital de Escrutinio.
 
Esta corporación electo-
ral está conformada por los 
estudiantes Angie Yaris, del 
Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, en calidad de presi-
denta; Virginia Ortega, del  IPT 
de Chilibre, secretaria, y como 
vocal, Freddy Rivera, del Insti-
tuto Pedagógico. 

El principal objetivo del programa es para que la juventud 
aprenda a poner en práctica los valores cívicos y morales, 
a fin de formar a mejores ciudadanos.  

En el marco de un significa-
tivo acto se realizó la en-

trega de certificados a los 
colaboradores del Tribunal 
Electoral, INAC, MEF y la Auto-

ridad Nacional de Pasaporte, 
que culminaron el viernes 3 de 
julio, el curso básico de Len-
gua de Señas. 

La capacitación  se impartió 
bajo el principio de equiparar 
oportunidades para las perso-
nas sordas que en algún mo-
mento  se acerquen a realizar 

cualquier tipo de trá-
mite en las instituciones 
antes mencionadas. 

Esta iniciativa busca 
ofrecer un servicio a 
nivel nacional  que 
tome en cuenta las 

necesidades de las personas 
con discapacidad auditiva, 
apegándose al derecho que 
tienen las mismas de recibir 
una atención de calidad. 

Los colaboradores interpretaron la canción El cielo es el 
límite, de la agrupación Tercer Cielo.

Participantes  recibieron su certificado. 

El  acto de graduación estuvo encabezado por 
autoridades del Tribunal Electoral y de SENADIS.
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REPORTAJE

A casi seis meses de haberse abier-
to a todo público, el Museo de la 

Democracia del Tribunal Electoral  
se proyecta bajo una aspiración vá-
lida para el cambio de actitudes y 
conductas ciudadanas. Este centro  
cívico-cultural permite a los visi-
tantes recorrer de manera gratuita 
las diferentes salas del Museo para 
apreciar diversas infografías  sobre 
del desarrollo democrático del país 
y del mundo.
 
L a  i n c u r s i ó n 
de  v is i tantes 
entre ciudada-
nos,   intelec-
tuales,  turistas 
y  estudiantes 
de primaria, de 
niveles de me-
dia, pre media y 
universitarios, 
ha ido tomando 
fuerza debido a 
que existen nu-
merosas perso-
nas interesadas 
en la historia de 
la democracia a 
nivel nacional e 
internacional.

Las medidas del Museo y radio-
grafía estructural.

Estas instalaciones están a cargo de 
Guillermo Ledezma Bradley, como 
director general y Lilian Rodríguez, 
directora ejecutiva. Se cuenta con 

Interioridades del Museo de la 
Democracia

En la sala 1 denominada “Derecho 
a la identidad” se define quiénes so-
mos,  de dónde venimos y nuestros 
derechos desde el momento en que 
llegamos a este mundo.  El punto 
atractivo de esta sala es la evolución 
de las cédulas desde inicios del si-
glo veinte.  Se aprecia en la misma,  
documentos de identidad personal 

auténticos de 
1 9 3 4 ,  1 9 5 7 , 
1973,  1999  y 
la vigente,  emi-
tida en el año 
2003.  
 
Por su parte, la 
sala 2,  llamada 
“Derecho a ele-
gir y ser electo” 
orienta y con-
cientiza no solo 
a conocer a los 
candidatos y a 
elegirlos, sino 
sus reglas que 
son fundamen-
tales en el siste-

ma democrático; incluyendo frases 
célebres de conocidos pensadores y 
abundante biografía que puede có-
modamente accederse en cualquiera 
de las pantallas táctiles que refuer-
zan la infografía. 

    

una sala de audiovisual donde los 
visitantes pueden apreciar videos 
creados exclusivamente para el mu-
seo, que narra los orígenes de la de-
mocracia en Grecia y su evolución 
hasta el siglo XXI, además de la in-
formación gráfica sobre los procesos 
electorales panameños,  piezas y ob-
jetos utilizados por los personajes 
que tuvieron activa participación 
en el acontecer histórico de nuestro 
país.

Los visitantes también pueden dis-
frutar de seis salas que disponen 
de pantallas táctiles en las cuales 
se puede obtener información au-
diovisual,  y si desean llevar un re-
cuerdo, el centro cultural dispone de 
un espacio en la recepción donde se 
venden  artículos promocionales a 
módicos precios.

Museo de la Democracia, una aspiración que valió la pena
Por Félix Souto

Guillermo Ledezma, director  general explica a los colaboradores, las bondades que ofrecen 
las instalaciones del Museo de la Democracia
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La Sala 3 definida como de “Equidad 
de Género”, nos recuerda la lucha 
histórica de las mujeres por sus de-
rechos,  sobre todo la que les con-
cedió el voto consagrado en 1920 
en los Estados Unidos y posterior-
mente en otros países,  aún cuando 
hoy,   existen naciones que cercenan 
el derecho político a la mujer.  

La “Historia Constitucional” pre-
sentada en la sala 4, enumera las 

cartas magnas desde antes de la in-
dependencia de Panamá de España 
y después de que esta se  concretó 
el (28 de Noviembre de 1821), bajo 
una fuerte influencia de la Ilustra-
ción (Siglo XVIII),  seguido de las 
instauradas durante nuestra ane-
xión a Colombia hasta la separación 
de esa nación, y de allí durante la 
vida republicana, desde 1903 hasta 
1972 (Constitución vigente) y refor-
mas posteriores. (Aclarar esta últi-
ma fecha)
 
El tema de la “Democracia Electo-
ral” está recopilada en la sala 5,  la 
cual  transporta al visitante a un lar-
go viaje por los procesos electorales 
desde 1904 hasta el 4 de Mayo del 
2014. 

Finalmente, la sala 6 conceptuada 
como “Tareas Pendientes” como lo 
establece su nombre, sin pecar en 
filosofías sin fundamento,  son los 
proyectos y los puntos inconclusos 
en los cuales los ciudadanos debe-
mos tomar iniciativa para mejorar 
nuestra válida aspiración de vivir 
una auténtica democracia con en-
torno social.

La sala audiovisual, conocida como 
“La Videoteca”, consta de 35 butacas 
y una pantalla tipo 90 en la cual  se 
proyectan películas como “Mi amigo 
Jimmy”( en alusión al negociador de 
los Tratados de 1977,  Jimmy Car-
ter) ó  “La Historia de la Democra-
cia”( Historia desde el mundo anti-
guo hasta nuestros días).
 
Igualmente, cuenta el Museo con un 
documental llamado “Porras” que 
nos muestra el aporte a la democra-
cia del tres veces presidente de la 
República, doctor Belisario Porras, 
entre otras destacadas producciones 
audiovisuales.  La videoteca tam-
bién se utiliza para presentar espec-
táculos de danza,  teatro,  presen-

taciones musicales,  pintura u otras 
disciplinas artísticas.

Logros y Metas.
Ochocientos cincuenta (850) per-
sonas han ingresado desde el mes 
de  febrero cuando el museo abrió 
oficialmente sus puertas al públi-
co,  y desde esa fecha asegura Lilian 
Rodríguez,  directora Ejecutiva, que 
los visitantes y sobre todo los niños 
quedaron maravillados al tener la 
gran experiencia de conocer a través 
de las diferentes salas, a los prota-
gonistas de la historia universal y 
nacional que encabezaron los movi-
mientos más importantes que crea-
ron los pilares que han sostenido la 
democracia a lo largo de los siglos.

“Por la experiencia vivida, no dudo 
que volverán, porque quedaron fas-
cinados por todo lo que vieron y 
aprendieron aquí en el museo, don-
de les explicamos a fondo las luchas 
que tuvieron nuestros próceres para 
lograr que hoy seamos un país de-
mocrático, y que el Tribunal Elec-
toral es la principal institución ga-
rante de la democracia en Panamá”, 
enfatizó la colaboradora
 
Rodríguez destacó la colaboración 
de la Fundación del Casco Antiguo, 
principal responsable de la visita 
que están haciendo los niños de los 
planteles del corregimiento de San 
Felipe, a las instalaciones del Mu-
seo de la Democracia. “También del 
interior de la República estamos re-
cibiendo delegaciones académicas 
incluyendo a las provincias centra-
les”, agregó.

En este mismo orden, reveló que 
personalidades de naciones del 

Cientos de visitantes conocen los orígenes de la democracia.     
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viejo continente como España, de 
Suramérica, entre ellas, Colombia, 
Perú y de Centroamérica han visi-
tado el joven museo,  que sin duda 
está ganando renombre internacio-
nal.

Sobre el futuro inmediato,  la fun-
cionaria anunció que se gestiona la 
compra de dos pantallas gigantes 
portátiles,  las cuales promoverán 
no sólo la existencia del Museo de 
la Democracia a nivel nacional  sino 
toda la gestión artístico-histórico 
cultural que generará sin duda una 
exitosa publicidad. 
 
El Museo de la Democracia del Tri-
bunal Electoral invita a todas las 
personas nacionales y extranjeras a 
vivir una experiencia inolvidable a 
través de un recorrido por la histo-
ria, que los concienciará sobre sus 
deberes y derechos, las reglas del 
juego de la democracia y sus objeti-
vos pendientes en pro de una socie-
dad transparente, equitativa e ínte-
gra, concluyó Lilian Rodríguez. 

Niños de las escuelas de San Felipe conocieron importantes aspectos de la historia patria electoral.

Viceministra de Gobierno y su comitiva visitan el museo de la Democracia.

Importantes personalidades recorren las salas de exhibición.
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NOTIRRÁPIDAS

El Departamento de Do-
cumentación adscrito al 

Centro de Estudios Demo-
cráticos (CED), inició una 
serie de actividades para 
motivar a los más peque-
ños a cultivar el hábito de 
la lectura.
 
Los niños de prekínder del 
COIF TRIBEL real izaron un 
recorrido por las instalacio-
nes acompañados por la 
encargada del  departa-
mento Irma Vergara, quien 
aprovechó e l  momento 
para apl icar una dinámi-

Para brindar un ambien-
te más cómodo y am-

pl iar  los  serv ic ios  que se 
br inda a la población en  
la provincia de Herrera, el 
Tribunal Electoral adquirió 
el edificio de la compañía 
telefónica Cable & Wireles, 
para trasladar las oficinas 
regionales de la institución 
a esta nueva sede, ubica-
da en Chitré.
 
Manue l  Cente l la  y  N ig -
ma García, directores re-
gionales de Organización 
E l e c t o r a l  y  C e d u l a c i ó n 

respectivamente, e Ileana 
Sandoval, subdirectora Ad-
ministrativa, realizaron un 
recorr ido para inspeccio-
nar las diferentes áreas del 
edificio,donde efectuarán 
las modificaciones que se 

requieren para instalar los 
equipo de alta tecnología 
que utiliza el TE para pres-
tar los servicios de cedula-
ción, registro civil y organi-
zación electoral.

ca de preguntas y respues-
tas para captar la aten-
ción de los infantes,  que 
fue complementada con 
la presentación de videos 
didácticos, con los cuales 

pasaron un momento de 
esparcimiento y alegría.

Niños del COIF recorren la biblioteca institucional

Mudarán la Dirección Regional de Herrera

Conoce tu biblioteca

Para modernas instalaciones

Irma Vergara manifestó que dentro de la programación de la biblioteca se tiene contemplado 
que estudiantes de diferentes colegios visiten este centro del saber.

Directores coordinan la mudanza. 
Aquí funcionará la nueva sede del TE en 
Chitré.
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NOTIRRÁPIDAS

A fin de dar a conocer la mi-
sión, visión, las políticas de 

calidad y funciones de la insti-
tución, la Dirección de Recursos 
Humanos  organizó una induc-
ción para los nuevos colabora-
dores  que ingresaron a la insti-
tución de enero a junio de 2015. 

Este programa busca mejorar 
el  conocimiento de  los cola-
boradores sobre las normas la-
borales, planes y técnicas que 
deben uti l izar para desarrol lar 
una labor más eficiente al ser-
vicio de la población, así como 
fomentar la integración y com-
pañerismo entre ellos.

Con el lema “Cuidar de mí, es cuidar 
de t i”, la expositora  Deyra Santa-

na del Departamento de Epidemiología 
del MINSA, dijo que el propósito de este 
contacto con los funcionarios es reiterar 
las medidas de prevención para no con-
traer el Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida(SIDA), ante una población en 
riesgo.

Entre los temas que se trataron en el con-
versatorio fueron: Los niveles de riesgo 
de infectarse con la Infección de Trans-
misión Sexual (ITS), Cómo tratarse la en-
fermedad,   Factores sociales, culturales 
y atención sanitaria, Prevención primaria 
y secundaria, Uso de preservativos,  Con-
trol de embarazo,  Estadísticas recientes 
y otros.

Panamá se mantiene en un tercer lugar 
a nivel regional por contagio del sida y 
desde 1986  a la fecha se han registrado 
8, 731 defunciones y 12, 720 personas son 
portadoras del virus VIH.

Nuevos funcionarios 
reciben inducción Campaña de concienciación 

contra el VIH

Los colaboradores fueron capacitados por funcionarios del MINSA sobre las 
medidas de prevención  para evitar el contagio de esta mortal enfermedad. 

Nuevos colaboradores conocen las tareas de las diferentes 
direcciones de la institución. 
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INTERNACIONALES

El Tribunal Electoral de Pana-
má, a través de la Dirección 

Nacional de Registro Civil, rea-
lizó una serie de reuniones con 
el Tribunal Supremo de Elec-
ciones de Costa Rica, para 
implementar un convenio de 
cooperación para la aten-
ción de la población migrante 
de la comarca Ngäbe Buglé.
 
La iniciativa consiste en inter-
cambiar información entre las 
direcciones de Registro Civil 
de ambas instituciones, para 
establecer los controles que 
se requieren en el registro co-
rrecto de la migración de los 
indígenas ngäbe buglé que 

ingresan a suelo costarricense 
desde Panamá.

Este encuentro, que tuvo lu-
gar en Costa Rica, se desarro-

lló con el apoyo de la Oficina 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados ACNUR.

Buscan implementar convenio de cooperación con Costa Rica

Participaron de esta actividad Sharon Sinclaire de Dumanoir, directora nacional de Registro 
Civil, y  las abogadas Elvia Rengifo, Itzenith Taylor y Marielena Bandiera. 

  Sed
 
Cuentan que una vez un hom-
bre viajaba por el océano y su 
barco se hundió, quedó a la 
deriva por varios días antes de 
que milagrosamente fuera en-
contrado por un bote pesque-
ro. Al recuperarse de su pési-
ma condición, contó el peor 
error que había cometido.
 
Al sentir una sed desesperan-
te, bebía agua salada, y por 
la sal contenida en la misma, 

lejos de saciarse, sentía más 
sed e introducía sal y arena a 
su cuerpo que lo deshidrata-
ba más.

Muchas veces cuando sen-
timos sed de amor, cariño, 
comprensión, verdad o aten-
ción, la buscamos en cosas 
que lejos de saciarnos, nos 
dejan peor que antes. Así, 
el solitario se refugia en otro 
más solitario; el falto de amor 
lo busca en los placeres y la 
vida desenfrenada; el incom-
prendido se refugia en vicios 

y mal carácter para llamar la 
atención.

Es hora ya de que dejes de 
llenar tu cuerpo de agua sa-
lada.

DOSIS DE AUTOESTIMA
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SOCIALES

Técnica en Criminalística
Con sumo agrado, la familia del Tribunal Electoral felicita 
a la colaboradora, Diana Álvarez Peña, de servicio en la 
Dirección de Compras y Proveeduría, por haber obtenido 
recientemente el título de Técnica en Criminalística, en la 
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecno-
logía (UMECIT).

Confiamos en que este nuevo peldaño alcanzado por usted 
redunde en beneficio propio de la labor institucional. 

¡Felicidades!
En días pasados, nuestro compañero Dídimo Chávez, quien 
labora en el Juzgado  Penal Electoral del Segundo Distrito 
Judicial, en Santiago de Veraguas, obtuvo el título de Li-
cenciado en BELLAS ARTES con especialización en música y 
profesorado en educación media y diversificada en la Uni-
versidad de Panamá.

Lo exhortamos a seguir adelante con su desarrollo profesio-
nal y académico.

Nueva jefa
La licenciada Adelaida Buitrago fue ascendi-
da recientemente por el Despacho Superior al 
cargo de Jefa del Departamento de Bienestar 
del Empleado, de la Dirección de Recursos Hu-
manos. 
Adelaida Buitrago , tiene 9 años de laborar 
en la institución, cuenta con una maestría en 
Administración de Negocios con énfasis en Re-
cursos Humanos, de la Universidad Latina de 
Panamá. 

Le deseamos éxito en sus  nuevas funciones.
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Los Beneficios del consumo 
de la Chía

ALGO DE SALUD

Lic. Renato R. Forde
Instructor del gimnasio del 

Tribunal Electoral

La Chía es una semilla con sabor a 
nuez que contiene una gran cantidad 
de vitaminas y minerales que ayudan a 
bajar de peso, controlar los antojos y en 
definitiva a sentirte mejor.  Además, sus 
beneficios para la salud son múltiples y 
por eso les quiero indicar sus beneficios.

Son ideales para deportistas, y una 
elección totalmente saludable para el 
día a día de cualquier persona. Como 
te comentábamos, estas nutritivas 
semillas se pueden incorporar en 
cualquier comida sin cambiar su sabor. 
En las sopas, en las ensaladas, en los 
yogures, en los cereales... ¡Puedes 
combinarlas con lo que más te apetezca! 
Incluso puedes hacer tus propias recetas 
de siempre, como muffins, pasteles o 
incluso el empanado de tus filetes con 
estas deliciosas semillas.

1.  Controlan los antojos
Las semillas de chía están repletas de 
fibra por lo que son una buena opción 
para poner freno a nuestros antojos. 

Son fáciles de digerir pero crean una 
sensación de saciedad que nos ayuda 
a controlarnos para no picar entre 
horas. Es recomendable tomarlas en el 
desayuno para mantenernos en forma 

durante todo el día. Puedes añadirlas 
también en la leche o en los cereales.

2.  Saben a nuez
Lo bueno de estas semillas es que tienen 
un sabor ligeramente suave parecido 
al de la nuez. ¡Están riquísimas! La 
nutricionista Madeleine recomienda 
tomarlas en el desayuno: “Te mantienen 
lleno durante más tiempo por eso son 
buenas para no picar nada hasta la hora 
de comer”.

3.  Ayudan a mantenerte bien   
      hidratada
Absorben entre 10-12 veces su peso en 
agua lo que ayuda a mantenerte bien 
hidratada. Son buenas para deportistas 
y personas que están normalmente 
muy activas. Puedes 
tomarlas antes de ir al 
gimnasio o de salir a 
correr.

4.  Son una fuente 
saludable de Omega 3
El Omega 3 es bueno 
p a r a  e l  s i s t e m a 
n e r v i o s o  c e nt r a l , 
para las células y para 
muchos de nuestros 
ó r g a n o s  v i t a l e s . 

Además mantiene brillante nuestra piel 
y nuestro pelo. Está demostrado que las 
semillas de chía contienen más de este 
ácido graso que algunos pescados como 
por ejemplo el salmón, por lo que son 
una buena alternativa.

5. Generan un aporte extra de energía
Si estás buscando una solución para 
mantenerte activa desde por la mañana 
o para aguantar más en el gimnasio, las 
semillas de chía están hechas para ti. 
Contienen el doble de potasio que el 
plátano y dos veces más la cantidad de 
proteínas que cualquier verdura. Suena 
casi perfecto, ¿verdad?
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Nuestra misión, visión y política de calidad
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Dirección de Comunicación

Moradores de La Siesta, solicitaron gratuitamente 
duplicados de cédulas.

TE apoyó la feria TVN en tu comunidad.

Unos 350 trámites de cédu-
la fueron procesados por 

las Direcciones Regionales de 
Cedulación de Panamá Este 
y Centro, durante la feria TVN  
Noticias “En tu Comunidad”, 
que se realizó en el sector de 
La Siesta en Tocumen.
 
En el lugar,  los colaboradores 
del Tribunal Electoral  habilita-
ron un pabellón,  el cual fue vi-
sitado por cientos de personas 
entre niños, jóvenes y adultos, 
para tramitar sus documentos 
de identidad personal, entre 
ellos, cédulas juveniles, reno-
vaciones y duplicados.
 
Al respecto Aristides Molina, 
director Regional de Cedula-
ción de Panamá Centro, dio a 
conocer que durante la jorna-

da se trabajaron 309 solicitudes de 
cédulas juveniles, 40 duplicados de 
cédula de adultos y 1 renovación, 
totalmente gratis. 

Tramitan más de 300 cédulas en La Siesta 
de Tocumen

Padres de familia tramitaron cédulas juveniles para 
sus hijos.


