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Más-3 Más-4
Más-2, 3

Conversatorio de magistrados y 
colaboradores de Panamá 
Oeste

Voto electrónico en las 
elecciones del CNA 

Colaboradores del Tribunal 
Electoral se trasladaron 

a la comunidad de Aguas 
Claras, ubicada a orillas del 
lago Bayano, para realizar 
los trámites de la cédula 
de identidad personal a los 
damnificados por el incendio, 
a fin de que puedan recibir 
la ayuda gubernamental por 
medio del Banco Nacional 
de Panamá. Más-2

Afectados por incendio en la 
comarca Madungandi

Reciben su cédula gratuita
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Damnificados reciben ayuda inmediata

Los colaboradores del TE de 
Panamá Este, realizaron los días 
6 y 7 de junio unos 90 trámites 
de cédulas para adultos, 
16 de cédulas juveniles, 30 
inscripciones de nacimientos y 1 
de defunción.

El director regional de Panamá 
Este,  Dagomar De León, explicó 
que los colaboradores de 
Cedulación y de Registro Civil, 
trabajaron intensamente para 
captar la información y lograr 
tomarle las fotos a todos los que 
no contaban con sus cédulas.

Jaime Madrid, secretario del 
congreso local de la comunidad 
de Aguas Claras felicitó al 
personal de la institución  por la 
labor realizada,

Unas mil personas quedaron 
sin vivienda tras el devastador 
fuego  que consumió casi 
en su totalidad las viviendas 
construidas con techos de 
pencas de palma.

127 familias de la comunidad de Aguas Claras, de la comarca Madungandi, quedaron sin hogar y sin enseres 
producto del fuego.

Colaboradores en plena faena en la escuela Icantí de Aguas Claras.

Funcionarios laboraron intensamente para tramitar documentos de 
cedulación y registro civil.
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El Colegio Nacional de Aboga-
dos (CNA) implementará por 

segunda vez consecutiva, el uso 
del voto electrónico en sus elec-
ciones internas para escoger su 
nueva Junta Directiva y el Tribu-
nal de Honor que dirigirá los des-
tinos de esta agrupación duran-
te el bienio 2015-2017.
 
El acuerdo de cooperación fue 
firmado por el magistrado presi-
dente encargado del TE, Eduar-
do Valdés Escoffery y por el Co-
legio Nacional de Abogados, 
su presidente José Alberto Álva-
rez, mientras que por la Comi-

sión Electoral del CNA, suscribió 
quien la preside, Guillermo Már-
quez Amado.
 
Márquez Amado manifestó su 
satisfacción por la colaboración 
que brinda la institución al Co-
legio Nacional de Abogados, y 
aseguró que el 17 de julio, día  
de las elecciones, los integrantes 
del gremio podrán tener la segu-
ridad de que cualquiera que sea 
la voluntad que expresen en las 
urnas, va a ser reconocida por el 
CNA y por el Tribunal Electoral.

José Alberto Álvarez, dio las gra-
cias al TE por la oportunidad a los 
juristas de ejercer nuevamente el 
voto electrónico. 
 
Por su parte, el magistrado vicepre-
sidente, Eduardo Valdés Escoffery, 
explicó que se introducirán innova-
ciones que mejorarán el proceso, 
como el acceso a la página web 
del CNA en la que se incluirá un 
tiempo tope para la actualiza-
ción del padrón, el servicio Verifí-
cate y estación de votación.

Voto electrónico será utilizado en elecciones del CNA

TE pondrá a disposición del CNA 30 máquinas, 20 para el electorado y 10 para capacitar al votante.

El convenio fue firmado por el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, José A. Álvarez, presidente del CNA y Guillermo Márquez 
Amado, presidente de la Comisión Electoral.
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Avanza programa para mejorar desempeño en las 
direcciones regionales y distritales

Como parte del programa 
de visitas de supervisión 

a las diferentes provincias 
y regiones del país, los 
magistrados del Tribunal 
Electoral sostuvieron un 
conversatorio con funcionarios 
de distintos niveles de la 
Dirección Regional de 
Panamá Oeste, con sede en 
La Chorrera, incluyendo a sus 
directores de Cedulación, 
Registro Civil y Organización 
Electoral.
 

Durante el encuentro, los 
voceros de la sede de la 
Dirección Regional, y de las 
oficinas distritales de San 
Carlos, Chame y Capira, 
seleccionados por sus propios 
compañeros, plantearon 
a las máximas autoridades 
del TE las necesidades más 
apremiantes en sus áreas 
de responsabilidad, además 
de realizar un análisis de la 
labor desarrollada, de cara 
a la mejora continua de 
los servicios que brinda la 

institución a la población en 
general.
 
Los magistrados Erasmo Pinilla 
C., Eduardo Valdés Escoffery 
y Heriberto Araúz Sánchez, 
aprovecharon para realizar 
una inspección de un globo 
de terreno, ubicado en el 
área del Hospital Nicolás 
Solano, para ver la posibilidad 
de adquirirlo  y construir  allí la 
nueva sede de la Dirección 
Regional de Panamá Oeste, 
la cual funciona actualmente 
en instalaciones alquiladas.

Las próximas reuniones se realizarán en las sedes regionales de Arraiján y  San Miguelito.

Magistrados y colaboradores intercambian propuestas para incrementar la productividad y calidad del servicio.

Los magistrados realizaron una serie de 
inspecciones de campo.
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Cambios en el financiamiento electoral fueron 
analizados en la CNRE

Con la evaluación de diferen-
tes aspectos conceptuales 

que rodean el tema del financia-
miento político de las campañas, 
y para conocer cómo funciona 
en los países de América Latina, 
inició la sesión ordinaria de la 
Comisión Nacional de Reformas 
Electorales, número XVIII.
 
En esta reunión ordinaria de tra-
bajo de  la CNRE, imperó el es-
tudio y el análisis comparativo y 
los aportes de los miembros de la 
comisión sobre las normas y re-
gulaciones que tiene o debería 
tener el financiamiento político 
electoral, a futuro.
 
El director del Centro de Estu-
dios Democráticos, Carlos Díaz, 
hizo una exposición ante los co-
misionados,  sobre un análisis 
comparativo de las ventajas y 
desventajas de los procesos del 
financiamiento político en toda 
América Latina, recogiendo la 
experiencia de al menos 18 paí-
ses.

Esta evaluación se deriva de un 
estudio preliminar de la realidad 

del financiamiento político en 
Latinoamérica, elaborado por el 
Centro Carter, y ese informe fue 
expuesto ante los miembros de 
la comisión para ser analizado.
 
Los comisionados estuvieron de 
acuerdo en que estas posibles 
modificaciones a las normas que 
regulan el financiamiento elec-
toral, obedecen al clamor de 
evitar la intromisión de dinero ile-
gal en las campañas electorales, 
atajar la corrupción y el tráfico 
de influencias.

El magistrado presidente de la 
CNRE 2015, Heriberto Araúz Sán-
chez, anunció que por lo extenso 

y delicado del tema, se otorga un 
período de dos semanas de re-
ceso para que los comisionados 
puedan, de forma independiente, 
hacer sus análisis y luego presen-
tar sus propuestas el próximo 25 de 
junio cuando se reactiven las se-
siones ordinarias de trabajo. Igual-
mente, dijo que la CNRE se apres-
ta a recibir recomendaciones, 
ideas y sugerencias de cualquier 
ciudadano, pues la intención es 
que la discusión sea producto de 
un amplio consenso nacional.

Los interesados pueden enviar 
sus propuestas al secretario de la 
CNRE, Osman Valdés, al correo 
osman@tribunal-electoral.gob.pa

Intensa participación de los grupos de la sociedad civil 
y los partidos políticos.

Diversos y variados fueron los aportes a la discusión 
sobre posibles reformas al financiamiento electoral.

Los magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz Sánchez, se 
pronunciaron activamente para dar forma y esclarecer conceptos del debate.
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Dictan charla sobre reformas electorales a estudiantes de 
Derecho

Con el tema “Reformas 
Electorales y Participación 

Ciudadana”, se llevó a cabo 
una conferencia en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas  
de la Universidad de Panamá, 
donde los asistentes tuvieron 
la oportunidad de conocer 

los avances del proyecto de 
reformas al Código Electoral, 
que se discute en el seno de la 
CNRE.

El licenciado Ricardo Callender, 
asesor de la Dirección de 
Organización Electoral, explicó 

a los estudiantes los artículos 
que por consenso ya han 
sido modificados, y que una 
vez concluya el trabajo de la 
Comisión Nacional de Reformas 
Electorales (CNRE), será llevado 
el proyecto de ley al pleno de 
la Asamblea Nacional, para su 
discusión y  posterior aprobación.

La democracia participativa 
inclusiva, el papel de la juventud 
en el sistema político, la 
participación política financiera 
y la participación política de la 
mujer, fueron los temas expuestos 
durante esta jornada.

El decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, 
Gilberto Boutin, presidió la 
actividad que fue organizada 
por los estudiantes de primer 
ingreso de esta facultad.

Un 75% de avance  en la nueva sede de Las Minas 

Por un costo de 61,363 balboas 
y con un 75% de avances se 

construye la nueva y moderna 

sede del Tribunal Electoral en el 
distrito de Las Minas, provincia 
de Herrera.

Con estas amplias instalaciones, 
los moradores de esta población 
recibirán un servicio de mayor 
eficiencia y calidad, aunado 
al beneficio económico que 
esta obra implica, pues ya 
no tendrán que desplazarse 
hasta la dirección regional en 
Chitré, para realizar trámites 
de cedulación, registro civil y 
organización electoral.
 
De esta manera, la institución 
sigue con paso firme su política 
de edificar sedes propias en 
los 77 distritos del país, con la 
finalidad de garantizar a los 
usuarios un servicio eficiente y de 
alta calidad.

Ingeniería y Proyectos EMSA, es la empresa encargada de la obra.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Politícas 
se mostraron interesados en el tema.

Ricardo Callender, 
expositor del TE.
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En Regional de Arraiján

Instruyen a colaboradores sobre 
consulta fuera de línea

CAPACÍTATE

Colaboradores de las direcciones 
de Registro Civil, Cedulación 

y Organización Electoral, de la 
Dirección Regional de Arraiján, 
fueron capacitados sobre el uso 
de la aplicación de consulta 
fuera de línea y el “Módulo de 
Captación de Entrevistas en Gira”,  
instrumento que busca brindar una 
respuesta en tiempo oportuno, al 
momento de realizar los trámites 
de cedulación e inscripciones.

Con esta iniciativa el 
funcionario podrá filtrar 
y hacer la depuración 
in situ (cuando está 
en el campo), de los  
trámites de cédula, e 
inscripciones tardías. 

Anteriormente el trámi-
te tomaba más tiempo, 
debido a que el colabo-
rador tenía que esperar 

regresar a la oficina para poder 
depurar los trámite.
 
Itzenith Taylor, coordinadora del 
Programa de disminución de 
Subregistro que lleva a cabo la 
Dirección Nacional de Registro 
Civil, explicó que esta inducción 
beneficiará a los funcionarios que 
participan en el proyecto masivo 
de cédulas juveniles que lleva 
a cabo la Dirección Nacional 
de Cedulación en las diferentes 
escuelas del país.

Funcionarios se capacitan en el idioma inglés

Con el objetivo de aprender  el 
idioma inglés y lograr un mayor 

desempeño en sus labores, unos 
25 colaboradores del Tribunal 
Electoral se capacitan en el Centro 
de Tecnologías de Información y 

Comunicación INADEH-INDIA en el  
Elementary English Course.

La profesora Dalys Sofía Gómez,  dijo 
que en el  curso de inglés tipo “basic” 
o “elementary”, también   participan 

8 funcionarios que  serán enviados a 
la ciudad de Philadelphia , Estados 
Unidos por un período de 6 meses 
donde participarán en un curso 
intensivo.

Este  curso que en su composición 
tiene una estructura de varios 
niveles, es ofrecido con el apoyo 
del Estado y la finalidad que los 
colaboradores públicos expandan 
sus capacidades en el idioma inglés, 
para su superación.

Colaboradores atentos a la capacitación.

Entrega de equipo portátil al director de la regional de Arraiján, 
Efrén Cedeño.

Las clases se imparten mediante 6 módulos.

El curso es de lunes a viernes en horario de 12:30 p.m. a 5:30 p.m.
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Escoltas y miembros de seguridad culminan el 
Primer Curso ACSI Panamá 2015

Unidades que conforman 
el grupo de escoltas y del 

cuerpo de seguridad del Tri-
bunal Electoral,  y del alma-
cén El Machetazo, así como 
miembros de instituciones de 
protección de Costa Rica, 
Nicaragua y Guatemala, re-
cibieron el certificado de 
participación en el curso in-

CAPACÍTATE

ternacional de “Protección 
a personas, especialización, 
manejo, uso y dominio del 
arma de fuego”.
 
La capacitación duró una 
semana y fue impartida por  
miembros de la Academia 
Centroamericana de Segu-
ridad Integral ACSI, quienes 

a través de su experiencia 
brindaron a los participantes 
los conocimientos requeridos 
para actuar y aplicar técnicas 
de resguardo en situaciones 
de riesgo.
 
El acto de graduación fue en-
cabezado por Tomás García 
Tobar, asesor de Seguridad 

del TE, los instructores Alber-
to So Phillips, coordinador de 
ACSI, capitán Leif García, de 
Guatemala, Ángel Bouso de 
Venezuela y Carlos Castaño 
de Colombia.

Los participantes recibieron capacitación para aplicar 
técnicas en campo.  

Hubo espacio para el intercambio de ideas y sugerencias a fin de mejorar los 
mecanismos de trabajo.  

Comparten experiencias en materia de seguridad.
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Cedulación en residencias 

NOTIRRÁPIDAS

Colaboradores de 
cedulación de la 

Dirección Regional de 
Los Santos, visitaron la 
residencia de la señora 
Argelia Vergara, ubicada 
en el corregimiento de 
San José, distrito de Las 
Tablas, con la finalidad de 
tramitarle su cédula de 
identidad personal, por su 
condición de encamada.

Se preparan para evitar posibles fraudes o malos 
manejos

La Auditoría Forense es una 
ciencia que permite des-
cubrir, divulgar información 
financiera, contable, legal, 
administrativa e impositiva, 
sobre fraudes y delitos per-
petrados en el desarrollo de 
las funciones públicas y pri-
vadas.

Auditores y abogados del 
Tribunal Electoral, parti-

cipan del diplomado “Au-
ditoría Forense”. 

Esta capacitación tuvo el 
objetivo de preparar a los 
colaboradores de la institu-
ción en los nuevos procesos 
y paradigmas de la audito-
ría forense, con la finalidad 

de aplicarlos en sus funcio-
nes técnicas dentro de la 
institución.

Este diplomado se realiza  
gracias a un convenio mar-
co firmado entre el TE y la 
Universidad Especializada 
De Las Américas y consta 
de 6 módulos.

Serafio Vásquez, experto en contabilidad y administración 
pública, inició los módulos de trabajo con los participantes.  

Las actividades de este diplomado iniciaron con la exposición 
de Alexis Vidal, vicedecano de Extensión de UDELAS.  
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Orquesta Filarmónica se lució en la III versión 
del “Viernes Cultural”

CED inicia reuniones de trabajo con Foro Nacional de 
Mujeres de Partidos Políticos

Con el fin de conmemorar 
el vigésimo segundo 

aniversario de  la creación 
del Foro Nacional de Mujeres 
de Partidos Políticos, se realizó  
una reunión de trabajo entre 
colaboradores del Centro de 
Estudios Democráticos (CED) y 
esta organización.

Carlos Díaz, director del 
CED, indicó que este evento 
contará con dos importantes  
conferencias, siendo una 
de ellas: “La importancia 
de la educación en hacer 
efectiva la transversalidad de 
la perspectiva de género” 
dictada por la magistrada 
suplente, Myrtha Varela de 

Durán y como tónica del 
programado encuentro, “La 
participación política de 
las mujeres en Panamá” , 
a cargo del Coordinador y  
Representante residente del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Martín Santiago.

En este escenario el FONAMUPP, 
hará especial reconocimiento  
y destacará los aportes  a la 
educación y participación 
política de la mujer, de  dos 
destacadas fundadoras de tan 
distinguido foro, las doctoras 
Marisín Villalaz de Arias y Matilde 
Real de González.  

El Tribunal Electoral se 
vio engalanado con la 

presentación de la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad 
de Panamá, actividad que 
formó parte de la tercera 
versión del “Viernes Cultural” 
organizado por el Centro de 

Estudios Democráticos (CED), 
el último viernes de cada mes.

Los asistentes disfrutaron 
por espacio de una hora 
en el Auditorio de la 
institución, de las armoniosas 
interpretaciones de la 

Filarmónica de la Universidad, 
que ha tenido múltiples 
presentaciones en el ámbito 
nacional e internacional.

Géneros musicales como 
tamborito, pasillo, danza, soka, 
samba, vals, joropo , música 
clásica y fueron interpretados 
por esta agrupación musical. 

Los magistrados Erasmo Pinilla C., Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz Sánchez, 
disfrutaron del concierto junto a los colaboradores.

Mujeres profesionales de la sociedad, serán homenajeadas por el Centro de Estudios 
Democáticos.
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NOTIRRÁPIDAS
Elecciones para delegados en la comarca 
Ngäbe-Buglé

Nuevo director de Compras y Proveeduría

El licenciado Luis Mariscal 
inició labores el 1 de junio 

como nuevo director de 
Compras y Proveeduría.
 
A su llegada fue recibido 
por los magistrados en Sala 
de Acuerdos, y luego el 
magistrado Heriberto Araúz 
Sánchez lo acompañó a 
la Dirección de Compras 
y Proveeduría, donde la 
subdirectora  Marquela 
Herrera  lo presentó ante los 
colaboradores.

Luis Mariscal,  posee estudios en 
Derecho y Ciencias Políticas, 
Maestría en Derecho Procesal 
y Diplomado en Contratación 
Pública. Además, cuenta 
con vastos conocimientos 
jurídicos y administrativos en 
contrataciones públicas.

El magistrado Heriberto Araúz Sánchez reconoció la labor que realiza la Dirección de 
Compras y Proveeduríaa, mediante el trabajo en equipo.

Luis Mariscal fue juramentado por Eva 
Alvarado, directora de Recursos Humanos 
encargada.

El domingo 4 de octubre 
se realizarán las nuevas 

elecciones de los delegados 
de corregimientos al 
congreso general, a los tres 
congresos regionales y nueve 
congresos locales en la 
comarca Ngäbe-Buglé para 
el periodo 2016 – 2021.

En las pasadas elecciones de la comarca Ngäbe-Buglé, los habitantes acudieron a 
votar desde tempranas horas.
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INTERNACIONALES

TE en programa de gestión de crisis en Israel

Magistrado Erasmo Pinilla fue moderador de 
Foro Informativo en México

Como parte de las políticas 
institucionales de  fortalecimiento  

y capacitación continua,  el jefe de 
la Sección de Prevención y Gestión 
de Riesgos del Tribunal Electoral, Eric 
Martínez,   se entrenó en el Programa 
de Gestión de Crisis en Situaciones 
de Emergencia impartido en el 
Galilee International Management 
Institute de Israel.
 
El objetivo de este programa es  
capacitar a los participantes en 
cómo enfrentar una crisis en casos 
de desastre natural, contrarrestar 
los riesgos y utilizar la capacidad de 
respuesta.  Además, se les instruyó 

en cómo administrar los recursos 
bajo presión e incertidumbre, de 
acuerdo a cada situación.

La instrucción, tuvo una duración 
de 15 días, y  participaron 

representantes de  Argentina, Costa 
Rica, Chile, Ecuador,  México y 
Panamá.

El Galilee International Management es una institución que apoya a diversas 
naciones, a través de programas de educación y desarrollo de capacidades.

En el marco de la antesala 
de los comicios para elegir a 

los miembros de la cámara de 
diputados federales y presidentes 
municipales en México, que se 
desarrolló el pasado domingo 7 
de junio, el magistrado presidente 

del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla 
Castillero, ejerció como moderador 
en el Foro Informativo para Visitantes 
Extranjeros, tras ser seleccionado 
por el Instituto Nacional Electoral de 
México, entre un número plural de 
jurisconsultos de toda América Latina.

El magistrado Pinilla hizo una 
reflexión sobre temas como: El 
desarrollo de la democracia 
electoral mexicana vista desde 
América Latina, La importancia 
de la Reforma Electoral en 
general, haciendo énfasis de los 
avances logrados en Panamá.

 Con la participación del juez 
electoral panameño en la capital 
azteca, queda demostrado que 
el TE mantiene consolidado 
su prestigio de excelencia a 
nivel internacional como un 
organismo electoral referente 
para otras naciones hermanas 
de toda América Latina.

Según las autoridades electorales 
mexicanas, un total de 83 
millones 563 mil 190 personas 
estaban habilitadas para acudir 
a las urnas durante las Elecciones 
Federales de México 2015. 

El Insitituto Nacional Electoral de México, destacó que en estos comicios se disputaron 
mil 996 cargos de elección popular.
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Por Althea Foster
Corpus Christi historia y tradición panameña
ALGO DE HISTORIA

El Corpus Christi  es una fiesta de 
la Iglesia católica destinada a 

celebrar la Eucaristía o la sangre 
de Cristo.   Su principal finalidad 
es proclamar y aumentar la fe 
de los católicos en la presencia 
real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento.  Durante todo el 
año es  venerado en todas las 
iglesias del país,  todos los jueves 
a las cinco de la tarde en lo que 
se denomina la Hora Santa.

Del  amor expuesto por Jesús en 
la Cruz del Calvario para salvar la 
humanidad, surge el sentimiento 
de adoración, veneración  y 
agradecimiento de los cristianos 
hacia su Salvador, quien plasmó 
a través de la expresión religiosa 
y cultural de la celebración del 
Corpus Christi (en latín, “Cuerpo 

de Cristo”) o Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
La solemnidad de  Corpus Chisti 
se celebra en nuestro país con 
gran creatividad artística y 
cultural, fiesta que se realiza en 
muchos pueblos del interior de la 
República.

El Corpus Christi se lleva a cabo el 
jueves posterior a la solemnidad 
de la Santísima Trinidad, que 
tiene lugar el domingo siguiente 
a Pentecostés, es decir, el Corpus 
Christi se celebra 60 días después 
del Domingo de Resurrección.

Diablos limpios, manifestaciones folclóricas del Corpus Christi.
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Cuenta la historia que se 
celebra  por primera vez en La 
Villa de Los Santos, desde los 
tiempos de la colonia. Para 
esa época la Iglesia Católica 
Universal en su inquietud de 
captar adeptos al cristianismo, 
utilizó formas de teatro 
profano en los templos de 
toda Europa y por ende, en 
España, costumbre que se 
trajo a América y  encontró 
su asiento en La Villa de Los 
Santos, donde se introdujeron 
danzas y oficios propios de la 
comuna santeña, en el caso de 
algunas representaciones de 

Autos Sacramentales que aún 
tienen vigencia, como la lucha 
entre el bien representada por 
el Arcángel San Miguel y el 
Demonio representado por el 
Diablo Mayor.

Aunque se trata de una fiesta 
religiosa, las celebraciones en 
esta y otras localidades de la 
península de Azuero, tienen 
también un carácter folclórico, 
al combinar la tradicional 
procesión con danzas y 
costumbres locales.

 
Actualmente, la heroica Villa de 
Los Santos  se constituye como 
una de las ciudades donde la 
conservación de los elementos 
raizales y tradicionales, como lo 
es el caso del Corpus Christi es de 
suma importancia en la vida de la 
comunidad. Estos son algunos de 
los aspectos más conocidos sobre 
las primeras manifestaciones de 
esta festividad religiosa en las 
tierras santeñas.

En el distrito de Parita, provincia 
de Herrera es  otro  de los  
escenarios  donde se realizan  

representaciones y piezas 
teatrales, hechas con el fin de 
que la población conozca de 
manera dramática, el triunfo del 
bien sobre el mal. Terminada la 
misa, los feligreses, junto al clero  y 
los danzantes salen en procesión 
con el santísimo Sacramento del 
Altar.

Luego se realiza la misa de Corpus 
Christi con representaciones 
dentro del templo y luego la 
procesión del Corpus Christi con 

el Santísimo Sacramento desde el 
Altar recorre algunas calles de los  
pueblos. Los parroquianos  han 
instituido la colocación de altares 
y alfombras de  flores para recibir 
la visita del Santísimo.

Las danzas que acompañan la 
procesión son: la Danza de los 
Diablos Sucios, Danza de los Diablos 
Limpios o Grandiablo, Danza de la 
Montezuma Española, Danza del 
Torito, Danza de las Enanas, Danza 
del Zaracundé o Cuenecué,  
Danza de los gallotes o gallinazos, 
mojigangas, parrampanes y 
personajes especiales.

Sin duda alguna, todo ese 
legado de tradiciones que unen 
lo religioso a lo folclórico, es un 
patrimonio cultural que debemos 
valorar y traspasar a las siguientes 
generaciones, para que, cual 
guardianes celosos custodien 
y conserven esta invaluable 
herencia de nuestra nacionalidad 
panameña.

Funcionarios de la regional de la provincia de Los Santos preparan alfombra 
de flores.

Danza de las Montezumas Españolas.

Representación del Bien y el Mal.

*Fuente informativa Enciclopedia Libre Wikipedia.
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Centro de Acondicionamiento Físico  celebra su primer 
aniversario

centro tiene a disposición de los 
colaboradores  y sus familiares, una 
completa línea de equipos para 
ejercicios, que incluyen máquinas 
caminadoras, bicicletas estáticas, 
juegos completos de pesas (discos, 
barras, poleas, bancos), equipo 
de boxeo, área para ejercicios 
rítmicos (aeróbicos, zumba, baile, 
etc.), implementos para ¨steps¨, 
amplios vestidores acondicionados 
con baños y cubículos de 
seguridad, pantallas de video y 
lo más importante, la supervisión 
y asesoramiento para los usuarios 
de cuatro instructores altamente 
calificados en acondicionamiento 
físico, dirigidos por el licenciado 
Renato R. Forde.

Los colaboradores pueden utilizar 
las instalaciones en dos horarios que 
van desde las 6:00  a.m. hasta las 
2:00 p.m. y luego de 2 de la tarde 
hasta las 8 de la noche. Según  el 
licenciado Forde,   la afluencia de 
colaboradores  a este centro de 
acondicionamiento físico oscila 
entre 90 a 100 personas diarias.
 
Dentro de las actividades que   se 
tienen contempladas para celebrar 
el primer   aniversario de este centro 
de acondicionamiento físico, se 
destacan, la realización de  una serie 
de exámenes a los interesados para 
conocer su nivel de grasa corporal, 
resistencia física y elasticidad, y 
adecuarles un plan de trabajo a su 
medida.

También habrá competencias de 
levantamiento de pesas (pecho), 
trabajo de abdominales y salto de 
soga.
 
Forde manifiesta que el ejercicio 
no solo nos ayuda a mejorar la 
productividad laboral,  sino que 
también contribuirá a prevenir 
enfermedades. 

Los magistrados, basándose en 
el proverbio  de “ Mente sana 

en cuerpo sano” hicieron ingentes 
esfuerzos para crear un centro de 
acondicionamiento físico en la 
institución. Es así que el 12 de junio 
del 2014 se inaugura el Centro 
de Acondicionamiento Físico y 
Bienestar Laboral.
 
El gimnasio queda ubicado en 
el cuarto  piso del Ala Oriental 
del edificio principal del TE. Este 

Las autoridades del TE, han sido enfáticas en motivar al personal para que 
realice ejercicios antes o después de su jornada laboral.

El trabajo de pesas es constante y de preferencia en los caballeros, para 
incrementar la parte de la musculación.

Las damas buscan con el ejercicio, consu-
mir calorías y quemar grasa corporal.

REPORTAJE
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Celebremos el Primer Aniversario del Gimnasio 
con una semana llena de actividades

Programa:
 
Lunes 15 a viernes 19: Cálculo de IMC y % de grasa corporal:
Horario: Todo el día, todos los días.
 
Martes 16: Competencia de pesas, press plano, abdominales, pechadas y suspensiones.
Horario: 3:30 p.m.
 
Miércoles 17: Maratón de zumba y aeróbicos.
Hora: 4:00 p.m.
 
Jueves 18: Charla de nutrición e importancia de los ejercicios.
Hora: 3:30 p.m.
 
Viernes 19: Brindis de aniversario.
Hora: 3:30 p.m.
 
Todas las actividades se realizarán en el gimnasio.
 
Aquellos interesados en participar en las distintas actividades, podrán acercarse al Gimnasio 
para inscribirse.

ALGO DE SALUD
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DOSIS DE AUTOESTIMA

Con el objetivo de educar a los colaboradores, 
la institución se une a la campaña para la 
prevención del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH).  Con esta iniciativa se busca hacer 
docencia en materia de las enfermedades 
infecciosas y medidas de precaución que toda 
persona debe tomar en cuenta por su propia 
salud.

Apoyamos la prevención 
del VIH

Un cabrito se rezagó en el 
rebaño y fue alcanzado por 
un lobo que lo perseguía.  
Se volvió hacia este y le 
dijo: “Ya sé, señor lobo, que 
estoy condenado a ser tu 
almuerzo.  Pero, para no 
morir sin honor, toca la flauta 
y yo bailaré por última vez”.

El lobo flautista
Y así lo hicieron, pero los 
perros, que no estaban lejos, 
oyeron el ruido y salieron a 
perseguir al lobo.  Viendo la 
mala pasada, se dijo el lobo: 
“Con sobrada razón me 
ha sucedido esto, porque 
siendo yo cazador, no debí 
meterme a flautista”.

Cuando vayas a efectuar 
una nueva actividad, 
antes ten en cuenta 
tus capacidades y las 
circunstancias, para valorar 
si puedes salir adelante.
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Profesor Simón Bolívar Pinto
Para consultas: 

spinto@tribunal-electoral.gob.pa

CORRECCIONES DE LENGUAJE

ABREVIATURAS, SIGLAS, ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS

La abreviatura es un sistema de abreviación gráfica utilizada para acortar las palabras al 
eliminar algunas letras o sílabas de la palabra completa, con el fin de economizar espacio, 
tiempo e incluso para lograr una lectura más rápida.  Deben por lo menos suprimirse dos 
letras, sino no sería funcional; asimismo, deben evitarse las abreviaturas representadas con 
una sola letra, pues pueden ocasionar confusión.

Es importante que se sepa que no todas las abreviaciones gráficas son abreviaturas, pues 
existen también las siglas y los símbolos.

Formación

En nuestro idioma hay dos procedimientos básicos para la formación de las abreviaturas, 
a saber:

1. Por truncamiento o acortamiento: es cuando a la palabra se le corta o suprimen letras 
o sílabas de la parte final, es decir, que se conservará su parte inicial, pero debe tenerse 
cuidado de que termine en consonante.
Ejemplo:

• pág ------------- -página
• av. --------------- avenida
• núm.  ------------número
• pról.. ------------ prólogo
• párr.  ------------ párrafo

Palabras como el último ejemplo en el cual está incluido un dígrafo, que es cuando un 
sonido está representado por dos letras, debe mantenerse unido porque no puede seccionarse 
dicho dígrafo, por ejemplo, rr o ch como en arch., por archivo.

2. Por contracción: es cuando se quitan las letras del centro y se conservan solo las partes 
iniciales y finales o se dejan las letras que sean más reveladoras, de manera que pueda 
identificarse fácilmente a qué palabra se están refiriendo.
Ejemplo:

• pg.  --------- -----------página
• avda. o avd.--------- avenida
• nro. o n.°  ------------ número

Como se observa en los ejemplos citados, puede haber varias abreviaturas para una sola 
palabra y todas sus sílabas. 

Continuará…
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