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El poder de las redes sociales en el 

‘marketing' político  

Los partidos políticos emplean las plataformas para captar votantes acostumbrados a usar 

los entornos digitales —entre ellos los jóvenes—, que representan el 30% del Padrón 

Electoral, pero también serán usadas por otros sectores para influir al escoger por quién no 

se debe votar  

Tomando en cuenta que las personas están cambiando su forma de informarse, las redes 

sociales pueden jugar un papel decisivo en los resultados de la próxima campaña electoral, 

según expertos y estudios consultados que miden el impacto de las plataformas virtuales 

como canales alternativos de comunicación política. 

La actividad política en las redes sociales se intensifica al acercarse las elecciones general 

de mayo próximo, en las que se escogerá al próximo presidente de Panamá. 

WhatsApp, Facebook y Twitter se están convirtiendo en una vía directa de comunicación 

con los votantes. En las plataformas uno se encuentra con informaciones, debates y datos 

sobre la contienda. 

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid aseguran que las nuevas tecnologías 

propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

El estudio ‘Los efectos de las redes sociales ‘on line' en las campañas electorales', realizado 

por dos investigadores de áreas afines a la comunicación, establece que los partidos 

políticos emplean estas plataformas para captar votantes acostumbrados a usar los entornos 

digitales, entre ellos se destacan los jóvenes. 

Según los investigadores, ‘los jóvenes son un perfil de población que ha nacido con 

Internet, frente a los ‘inmigrantes digitales' que representan las personas con más de 30 

años. Por tanto —añaden— el empleo de este nuevo ‘canal de información' es básico para 

la difusión de contenidos entre este grupo de población'. Los jóvenes representan el 30% 

del Padrón Electoral de Panamá (2.7 millones de votantes). 



Humberto Álvarez, docente de la Universidad Tecnológico e investigador de análisis de 

redes sociales, dio algunos ejemplos del poder de las plataformas digitales en el marketing 

político. 

El investigador recordó que existen fuertes sospechas de que una campaña rusa que incluyó 

el hackeo de correos electrónicos a los demócratas, falsas noticias y propaganda para 

favorecer la llegada del Donald Trump al poder, en detrimento de Hillary Clinton, cambió 

la decisión de los votantes en Estados Unidos. ‘Si eso ocurrió en un país donde hay mucha 

más cultura digital, solo imagina qué puede pasar en el nuestro', agregó. 

‘Debemos evitar caer en sesgos como compartir alegremente cualquier cosa solo porque 

nos agrade y no porque sea cierto' 

ALEX NEWMAN, 

CONSULTOR TECNOLÓGICO 

Otro ejemplo de éxito es el eslogan ‘Los locos somos más', de la campaña a la presidencia 

de Ricardo Martinelli (2009), difundido a través de redes sociales y la televisión. 

‘Esa campaña fue fantástica desde el punto de vista de mercadeo, porque usaron una 

debilidad y la convirtieron en una fortaleza. Este es un ejemplo de cómo trabajar política a 

través de redes sociales', dijo Álvarez. 

Todo comenzó cuando durante la contienda se dijo que el empresario sufría de trastornos 

psicológicos. Los opositores se aprovecharon del momento para decir que estaba ‘loco', que 

no era apto para dirigir un país. Martinelli dio un giro a su campaña y adoptó el lema ‘Los 

locos somos más' para decirle a las personas que sí estaba loco, pero por lograr un cambio. 

La campaña causó una euforia nunca antes vista. Martinelli ganó las elecciones 

presidenciales de 2009. 

LAS REDES MÁS USADAS 

Otro que está convencido de que las redes sociales serán decisivas para elegir al próximo 

presidente del país es el investigador político Jaime Porcell. 

Él no duda de que en esta contienda el impacto de las redes será mucho mayor de lo 

estimado. ‘Estoy viendo personas en la montaña grabando videos con celulares', dijo. Los 

datos estadísticos de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) indican que cada 

panameño tiene 1.3 celulares. 

El estudio ‘Usuarios y usos de redes sociales en Panamá, 2016' establece que el 94% de las 

personas que ingresan a Facebook lo hacen a través de los smartphones . 



Facebook es la red social con la mayor cantidad de usuarios en el país, para enterarse de las 

noticias y eventos que ocurren en un círculo social. Tiene 1.4 millones, en una población 

estimada de 4.1 personas, según el estudio. 

Sin embargo, esto no significa que es la que más usan los panameños. 

Un especialista en marketing digital, que prefirió el anonimato, aseguró que los panameños 

están migrando a Instagram, una aplicación que permite a los usuarios subir cualquier foto 

y video, que usan en su mayoría jóvenes y que está dejando desfasado a Facebook, agregó. 

‘Instagram abre paso a las personas para que a través de un video de un minuto diga lo que 

no pudo en una entrevista televisiva', dijo el experto. Él pronostica que quien controle la 

intención de votos en Instagram ganará las próximas elecciones. 

Para Álvarez, sin embargo, será WhatsApp el canal que más se use para difundir contenido 

electoral. 

Alex Newman, consultor de tecnología, difiere de ambos expertos en este punto. Twitter, 

que por su inmediatez facilita la conversación y porque se presta tanto para el debate sano 

como para las discusiones estériles entre personas mal informadas o insidiosas, será la red 

de mayor influencia en la campaña electoral, dijo el consultor. 

El estudio ‘Usuarios y usos de redes sociales en Panamá 2016' establece que en el país 

existen 360 mil usuarios de la red social. 

‘FAKE NEWS' 

Para Newman, las redes influirán para escoger por quién no debes votar en lugar de por 

quien sí debes hacerlo. Porcell, por su parte, considera que los medios, incluyendo las redes 

sociales, van a proponer opciones electorales, pero no van a plantear por quién debes votar. 

El investigador político prevé que la época electoral se prestará para la difusión de 

contenidos falsos. En esto coincide con Álvarez. Las fake news , como popularmente se 

conoce a las falsas noticias, pueden incidir en el votante, sobre todo si no está educado o 

enterado de las cosas y lo hace a través de las redes sociales, añadió el analista de redes 

sociales. 

‘Debemos diligentemente reportar y bloquear aquellas cuentas falsas que nos encontremos. 

Y, además, reportar todas las publicaciones que incitan al odio y la violencia' 

ALEX NEWMAN 

CONSULTOR TECNOLÓGICO 



La verificación de la información será clave para detectar una fake news. En el caso de los 

periodistas, se recomienda seguir los estándares éticos de publicar las noticias cuando están 

confirmadas. 

‘Las redes sociales son un arma de doble filo: por un lado son una fuente importante de 

conexión, pero por el otro se presta para causar daño', concluyó Álvarez. 

Las redes sociales servirán para informar en tiempo real sobre los acontecimientos, pero 

también para desinformar, distorsionar y trastocar temas, reflexiona Newman. 

Los seis candidatos a la presidencia del país —Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana, 

Marco Ameglio, Rómulo Roux, José Blandón y Laurentino Cortizo— tienen cuentas 

activas en las tres redes sociales más populares. ‘Mi impresión es que los candidatos están 

usando las redes como un medio tradicional de propaganda y no como una herramienta para 

fomentar el diálogo y la información', apunta el consultor tecnológico. 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/poder-redes-sociales-marketing-politico/24106574 

 

 

Migración masiva hacia universidades privadas 

La estadística por género durante el momento de la matrícula indica que el 53% de los 

estudiantes son hombres contra el 47% de las mujeres. 

Yai Urieta  

- Actualizado: 10/2/19 - 07:45 am  

Las deficiencias del sistema de educación público han provocado que miles de 

panameños tengan, cada día, que hacer un gasto extra en inscribir a sus hijos en escuelas y 

universidades particulares.  

Últimas cifras de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPP) 

indican que hay un total de 67 mil 37 mil estudiantes matriculados en casas de estudios 

superiores privadas. 

Y unas de las principales causas de esta costosa migración son temas como la tecnología y 

mejor calidad de estudio en el campo. 

Actualmente, la cartera de estudios superiores en Panamá tiene por lo menos 629 

opciones entre las licenciaturas, especialización, carreras técnicas, maestrías y 

doctorados. 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/poder-redes-sociales-marketing-politico/24106574
https://www.panamaamerica.com.pa/autor/yai-urieta


"Gran parte de los estudiantes de escuelas estatales migran a universidades privadas. 

Algunos por moda, otros para completar una carrera más rápido, mejorar sus 

conocimientos o simplemente para demostrar un estatus superior", indicó la psicóloga 

Milagros García.'  

101 es la posición que ocupa la Universidad Tecnológica de Panamá, según el QS 

Ranking de universidades de la región. 

139 fue el lugar asignado en la clasificación a la Universidad de Panamá y la Usma de 

143 

Según la especialista, para nadie es un secreto que en la Universidad de Panamá ponen 

pruebas de ingreso, en las cuales se debe estudiar, y en las universidades privadas no son 

tan estrictos, pero esa facilidad trae consigo un gasto extra para los padres de familia o los 

propios estudiantes. 

La psicóloga afirma que la presión grupal de seguir con los mismos grupos, en mejores 

condiciones, ha llevado al aumento de estudiantes en escuelas públicas. "Es una reacción 

natural del ser humano buscar algo mejor cuando se tiene la opción de decisión 

propia y no por obediencia". 

Esa conducta que se ve reflejada desde hace varios años llevó a las principales 

universidades privadas de Panamá a realizar fuertes inversiones en infraestructura, equipos 

y recurso humano por $299.7 millones durante 2017. 

Pero esa inversión no es gratis para los estudiantes. Los costos de las universidades no 

bajan, sino que la tendencia es aumentar. 

Es aquí donde queda reflejado que gran parte del aumento de estudiantes no es por aquellos 

recién graduados de secundaria; sino de personas adultas que ya están trabajando y buscan 

terminar su carrera o comenzar otra etapa. 

Complicado 

Aunque los protocolos para entrar a una universidad privada son menos exigentes que a la 

Universidad de Panamá, hay cierto déficit en la cantidad de estudiantes matriculados 

contra los egresados de las carreras. 

Las mujeres llevan el liderazgo en los estudiantes que completan la carrera, con un 

70%, contra el 30% de los hombres, que se sale de la carrera sin terminarla. 

Para todos los estudiantes la base de la educación superior es una buena educación inicial. 

https://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/migracion-masiva-hacia-universidades-

privadas-1127744 

https://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/migracion-masiva-hacia-universidades-privadas-1127744
https://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/migracion-masiva-hacia-universidades-privadas-1127744


 

PANAMA ON 

UTP y APACRETO firman convenio 

El miércoles 6 de febrero, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación 

entre la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Asociación Panameña de 

Productores de Concreto (APACRETO). 

La firma de este acuerdo propiciará la colaboración, académica y científica entre ambas 

parte, con el fin de desarrollar programas de interés común en las áreas de Investigación, 

Capacitación, Intercambio y Desarrollo. 

Con este convenio se abre la posibilidad para que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Civil, de la Licenciatura en Saneamiento, puedan optar por una Certificación Internacional 

de la American Concrete Institute (ACI), como una opción a Trabajo de Graduación. 

En este sentido, APACRETO es un socio estratégico que juega un papel importante en la 

consecución de esta certificación, ya que forma parte del Sponsoring Group de la ACI y es 

la empresa panameña que aglutina todas las grandes productoras de concreto en Panamá las 

cuales pueden convertirse en padrinos de estudiantes que deseen optar por la Certificación 

de la ACI. 

Entre las certificaciones ACI que APACRETO está autorizado a otorgar podemos 

mencionar las Certificaciones de Pruebas de Campo, Laboratorios e Inspectores. 

El documento fue firmado por el Ing. Héctor M. Montemayor Á., Rector de la UTP y por el 

Ing. Luis Changmarín, Director Ejecutivo de APACRETO. 

http://www.panamaon.com/noticias/educacion/60734-utp-y-apacreto-firman-convenio.html 
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http://www.panamaon.com/noticias/educacion/60734-utp-y-apacreto-firman-convenio.html
https://metrolibre.com/actualidad-y-política/nacionales.html


Gobierno promueve quehacer científico 

para el desarrollo inclusivo 

La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, visitó hoy, 7 de febrero de 2019,  la 

sede de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), con 

el propósito de entablar una alianza que permita fortalecer la colaboración entre la comunidad 

científica y las instituciones nacionales, en aras a incorporar el quehacer científico en la ejecución 

de políticas públicas.  

 Acompañada de Carmenza Spadafora de INDICASAT, Claudia Guerrero de Senacyt, y 

José Fábrega de la UTP, la Vicepresidenta compartió que reconoce el rol del Estado de 

identificar iniciativas que puedan promover el crecimiento económico, los Derechos 

Humanos y un desarrollo más inclusivo. Y en esta línea, agregó, la ciencia juega un rol 

crucial. 

El Director Ejecutivo de AAAS, Rush Holt, puso a disposición la experiencia de la 

organización para este propósito, incluyendo la capacitación a funcionarios relacionados 

con la política exterior del país, ofreciendo las herramientas para fungir como plataforma de 

promoción de la labor científica en Panamá. 

Además, la jefa de la diplomacia panameña manifestó su interés de que los logros en 

materia de ciencia, tecnología e innovación en Panamá, puedan ser plasmadas en 

publicaciones internacionales. Por último, reconoció que el sector privado podría jugar un 

papel más activo, con la inversión en investigaciones científicas que redunden en beneficios 

para sus actividades en el pais, por lo que planteó conocer la experiencia de los Estados 

Unidos y otros países con los que la asociación ha trabajado en esa dirección. 

Este jueves culminó la agenda de trabajo de la Vicepresidenta y Canciller panameña en 

Washington, DC, que permitió fortalecer la histórica relación entre Panamá y los Estados 

Unidos, además de que ha generado un importante impulso a la estrategia de Diplomacia 

Científica, Tecnológica y de Innovación. 

https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/158953-gobierno-

promueve-quehacer-cient%C3%ADfico-para-el-desarrollo-inclusivo.html 

 

 

 

 

https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/158953-gobierno-promueve-quehacer-cient%C3%ADfico-para-el-desarrollo-inclusivo.html
https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/158953-gobierno-promueve-quehacer-cient%C3%ADfico-para-el-desarrollo-inclusivo.html


PANAMA ON 

UTP Estudiantes de Primer Ingreso de la 

FII en seminario de inducción 

Unos ochocientos estudiantes de Primer Ingreso de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), participaron el 6 de febrero 

en el Seminario de Introducción a la Vida Universitaria, bajo la coordinación de la 

Dirección de Sistema de Ingreso Universitario (SIU). 

La finalidad de este seminario, es facilitar la integración al estudiante de Primer Ingreso, en 

el ambiente universitario, a nivel académico como social, mediante el conocimiento de los 

servicios y programas que brindan apoyo para favorecer la transición del nivel de 

educación media a estudios superiores. 

Este seminario de inducción es ofrecido por las autoridades y el equipo académico de la 

FII; por la Secretaría de Vida Universitaria (SVU), a través de sus Direcciones; por el 

Sistema de Bibliotecas de la UTP; por la Dirección de Relaciones Internacionales; por el 

Centro Especializado de Lengua y el Centro de Distribución y Librerías. 

Los Coordinadores de Carreras de la FII, explicaron detalladamente a los estudiantes, la 

importancia e interioridades de las ofertas académicas de la FII; mientras que el Decano, 

Dr. Israel Ruíz, les habló sobre los planes y proyectos que adelanta la Facultad. 

La Ing. Vivian Valenzuela, Directora General de la Secretaría de Vida Universitaria (SVU), 

felicitó a los estudiantes de primer ingreso por su decisión de estudiar en la UTP y les habló 

sobre la labor que desempeña la Secretaría a su cargo, con respecto a los servicios y 

programas que ofrece al estudiantado cada una de las direcciones. 

Posteriormente, los estudiantes participaron de una feria en el Lobby del Teatro Auditorio, 

donde se expusieron y ofrecieron en stand, diversos broshure con los contenidos de cada 

uno de los servicios y programas para los estudiantes de la UTP. 

El Ing. Héctor M. Montemayor Á., Rector de la UTP, en su mensaje de bienvenida a los 

estudiantes, dijo: “Hoy le damos la bienvenida a un grupo de estudiantes aspirantes a las 

Carreras de Ing. Industrial, que suman aproximadamente 800 y que es un reto para la 

universidad, brindarle las facilidades que ellos requieren para convertirse en los buenos 

profesionales que el país está esperando”, enfatizó. 

Tras reconocer limitaciones de espacio físico que se dan en el Campus, el Rector 

Montemayor Ábrego, expresó que: “felizmente estamos superando éstas, a través de las 

nuevas instalaciones que se están desarrollando en la UTP”. 



La máxima autoridad de la UTP, destacó que definitivamente este semestre se estará un 

poco estrecho, pero espera que en el próximo, se reciba el primer edificio que albergará a 

los estudiantes de Primer Ingreso, fundamentalmente. 

Explicó el Rector, que el crecimiento de la población estudiantil en la UTP, no sólo es un 

reto por la necesidad de espacio físico, sino también porque hay que brindar a los 

estudiantes, la facilidad de los laboratorios y profesores a lo largo y ancho del país, precisó. 

Tras valorar el recurso humano en la entidad educativa UTP, el Ing. Montemayor, sostuvo 

que se cuenta con un equipo de profesores y de administrativos que tienen vocación, gran 

sentido de pertenencia institucional y que con esto se superan las dificultades que se 

encuentren en el desarrollo de las actividades académicas y de investigación, apuntó. 

El Programa de Inducción a la Vida Universitaria de las distintas facultades de la UTP, se 

seguirán realizando los días miércoles de cada semana hasta el 20 de enero de 2019, con la 

excepción de los días feriados. 

http://www.panamaon.com/noticias/educacion/60705-utp-estudiantes-de-primer-ingreso-

de-la-fii-en-seminario-de-induccion.html 

 

 

De Saint Malo viaja a EEUU para reunirse 

con Mike Pompeo 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Vicepresidenta y Canciller, Isabel 

De Saint Malo realizará una visita a Washington, DC, en donde se reunirá con el Secretario 

de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo en la semana.  

La entidad indicó que con esta reunión se busca continuar fortaleciendo los vínculos entre 

Panamá y EE.UU., promoviendo oportunidades de intercambio comercial.  

Además, se repasará la agenda de cooperación en seguridad y se busca ampliar la 

colaboración en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Durante su visita, que finaliza el jueves 7 de febrero, la vicepresidenta se reunirá con otras 

autoridades y presidirá un encuentro en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales 

(CSIS, por sus siglas en inglés) donde promoverá las bondades de Panamá y tendrá un 

intercambio con empresarios, diplomáticos y líderes de opinión de distintos sectores. 

http://www.panamaon.com/noticias/educacion/60705-utp-estudiantes-de-primer-ingreso-de-la-fii-en-seminario-de-induccion.html
http://www.panamaon.com/noticias/educacion/60705-utp-estudiantes-de-primer-ingreso-de-la-fii-en-seminario-de-induccion.html


Asimismo, el MIRE señaló que a fin de que representantes de la Universidad Tecnológica 

de Panamá (UTP), de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 

(Senacyt), del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y del Instituto de 

Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología puedan difundir la labor de la 

comunidad científica panameña, identificar nuevos programas de investigación en los que 

panameños puedan participar y promover el intercambio de conocimientos que fortalezcan 

este ámbito en Panamá, la canciller panameña liderará la primera misión científica tras el 

lanzamiento de la estrategia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación. 

Dentro de esta agenda científica, se incluyen visitas a la Fundación Nacional de Ciencia, el 

Instituto nacional de Salud y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. 

Es importante mencionar que Pompeo sostuvo una reunión con el presidente de la 

República, Juan Carlos Varela, en octubre del 2018 y centraron el encuentro en temas 

migratorios y comerciales.  

En ese entonces, Varela manifestó al secretario de Estado de EE.UU., la importancia de que 

el sector privado y la sociedad civil se involucraran más en la lucha contra el narcotráfico y 

en la búsqueda de alternativas a los problemas que causan las migraciones masivas. 

http://www.telemetro.com/nacionales/Saint-Malo-EEUU-Mike-

Pompeo_0_1215178617.html 

 

 

Canciller de Panamá se reunirá con Mike 

Pompeo  

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, realizará una visita a 

Washington, DC, en donde se reunirá con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 

Michael Pompeo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Manifiestan que con esta reunión se busca fortalecer los vínculos entre Panamá y Estados 

Unidos, promoviendo oportunidades de intercambio comercial. 

 

Además, se repasará la agenda de cooperación en seguridad y se busca ampliar la 

colaboración en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

http://www.telemetro.com/nacionales/Saint-Malo-EEUU-Mike-Pompeo_0_1215178617.html
http://www.telemetro.com/nacionales/Saint-Malo-EEUU-Mike-Pompeo_0_1215178617.html


Durante su visita, que finaliza el jueves 7 de febrero, la vicepresidenta se reunirá con otras 

autoridades y presidirá un encuentro en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales 

(CSIS, por sus siglas en inglés) donde promoverá las bondades de Panamá y tendrá un 

intercambio con empresarios, diplomáticos y líderes de opinión de distintos sectores. 

Como parte de esta misión, el canciller liderará la primera misión científica tras el 

lanzamiento de la estrategia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación. Así, 

representantes del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el Instituto de 

Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP), la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) tendrán oportunidad de difundir la labor de la comunidad 

científica panameña, identificar nuevos programas de investigación en los que panameños 

puedan participar y promover el intercambio de conocimientos que fortalezcan este ámbito 

en Panamá. 

Dentro de esta agenda científica, se incluyen visitas a la Fundación Nacional de Ciencia, el 

Instituto Nacional de Salud y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. 

En octubre de 2018, Pompeo sostuvo una reunión con el presidente de la República, Juan 

Carlos Varela, y centraron el encuentro en temas migratorios y comerciales. 

https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/158467-canciller-de-

panam%C3%A1-se-reunir%C3%A1-con-mike-pompeo.html 

 

 

SPIA hará respetar la soberanía 

profesional 

febrero 3, 2019 La Verdad Panamá 0 comentarios SPIA hará respetar la soberanía profesional 

La soberanía profesional, alimentaria, la educación continua de los agremiados y fortalecer 

la posición de la SPIA como referente y agente de cambio que procura realizar 

transformaciones al orden social existente, son los principales objetivos de la nueva 

presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, ingeniera, Ángela Laguna 

Caicedo para el período 2019-2020. 

En su toma de posesión el viernes en la noche, señaló que asume el compromiso de que el 

gremio siga liderando y participando en acciones tendientes a garantizar la soberanía 

profesional sin darle la espalda a los procesos de globalización, los cuales deben tener 

https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/158467-canciller-de-panam%C3%A1-se-reunir%C3%A1-con-mike-pompeo.html
https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/158467-canciller-de-panam%C3%A1-se-reunir%C3%A1-con-mike-pompeo.html
https://www.laverdadpanama.com/spia-hara-respetar-la-soberania-profesional/
https://www.laverdadpanama.com/author/laverdad/
https://www.laverdadpanama.com/spia-hara-respetar-la-soberania-profesional/#respond
https://www.laverdadpanama.com/tag/spia-hara-respetar-la-soberania-profesional/


reglas y conductas claras para evitar una competencia desleal que pareciera ser una forma 

de imposición de las grandes economías hacia los países más pequeños. 

 

“Estamos listos para sentarnos a negociar la liberación de fronteras cuando la apertura sea 

real y equitativa, en el marco de una sana e igualitaria competencia profesional”, dijo 

Ángela Laguna, citando lo expresado por un ex presidente del gremio, por años vinculado a 

negociaciones de tratados de libre comercio. 

Al referirse a la soberanía alimentaria, la nueva presidente de la SPIA se compromete como 

profesional y ciudadana a respaldar el derecho que tiene nuestro país de establecer sus 

propias políticas agrarias para garantizarle al pueblo panameño el derecho humano esencial 

y básico de una alimentación adecuada, lo cual incluso está entre los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

En el aspecto de la educación, la ingeniera y también profesora de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, continuará impulsando el fortalecimiento de los vínculos entre la 

SPIA y las universidades para que los futuros profesionales tengan el conocimiento 

adecuado de las leyes que nos rigen, del código de ética de los ingenieros y arquitectos, de 

las buenas prácticas del ejercicio profesional y de la importancia de estar agremiados. 

Acompañan a la ingeniera Laguna en la Junta Directiva de la SPIA, el arquitecto Jorge 

Pitalúa como secretario general, ingeniera Katya Quiel, contralora, ingeniero Humberto 

Arce, director de publicaciones, como directores de colegios, arquitecto Marcos Murillo del 

COARQ, ingeniero Tomás Pérez del CIEMI, ingeniero José Harris del COICI y como 

asesores, el arquitecto José Batista y los ingenieros Abdiel Cano y Rodrigo Chanis. 
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