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Instalan pasarela en puente peatonal de la Universidad Tecnológica en vía Centenario 

En horas de las noche de ayer sábado 1 de junio se llevó a cabo la instalación de la cercha metálica 

(pasarela del puente peatonal) que se construye entre el Instituto Nacional de Medicina Fisca y 

Rehabilitación (INMFR) y la Universidad Tecnológica de Panamá. 

La empresa constructora ITECPA, S.A., fue la que el pasado 24 de abril de 2019, cuando se realizó 

la licitación pública, presentó la oferta por B/. 1,566,733.18. 

Este nuevo puente peatonal de tipología estructural “cercha tridimensional” tendrá una longitud 

de 36.00 metros, diseño eléctrico con características de “eficiencia lumínica” para un mayor 

atractivo y contraste de la estructura que deben proporcionar al estudiante o peatón las 

condiciones óptimas de seguridad en su uso. 

El proyecto debe contemplar la construcción de aceras continuas y facilidades para personas con 

capacidades diferentes (movilidad reducida), instalación de luminarias, arborización, adecuación 

de bahías de paradas de autobuses dotadas de mobiliario urbano. 

También se ha considerado instalar un sistema de escaleras con estructuras de hormigón; las 

mismas deben prever la instalación de un barandal con doble pasamanos acoplados de elementos 

en acero galvanizado, construcción de estructuras de soporte del techo con perfiles tubulares, 

instalación de cubierta del techo con láminas de policarbonato postformado traslucido. 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/instalan-pasarela-en-puente-peatonal-de-la-

universidad-tecnologica-en-centenario-1136046 

 

 

 

TELEMETRO 

Bomberos hacen recomendaciones tras explosión en Costa Sur 

Tras la deflagración que se registró en el edificio Costamare en Costa Sur y dejó 1 muerto y más de 

10 heridos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCBRP) brindó una serie de recomendaciones 

ante posibles fugas de gas en edificaciones. También, conocedores sugieren hacer docencia a la 

población para evitar tragedias. 

De acuerdo con Estirito Frías del BCBRP, "si se hubiese hecho una la llamada a los camisas rojas 

desde el principio, la situación hubiese sido diferente". “Tenemos una campaña fuerte, damos 

charlas y capacitaciones, vamos a los medios, lo colgamos en las redes sociales para que llamen a 

las autoridades en caso de emergencias como esta”, puntualizó. 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/instalan-pasarela-en-puente-peatonal-de-la-universidad-tecnologica-en-centenario-1136046
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/instalan-pasarela-en-puente-peatonal-de-la-universidad-tecnologica-en-centenario-1136046


Víctor Moreno, personal idóneo del BCBRP, indicó que la Universidad Tecnológica de Panamá 

(UTP) debe determinar con su especialista si había un problema de construcción y levantar un 

informe estructural del edificio que ayude con la investigación. 

Señaló que el gas es más pesado que el aire y por lo tanto, cuando hay una fuga este busca salir. 

“Si las paredes no dan resistencia o no tienen las estructuras que deben tener, habrá un estrago y 

romperá vidrios y paredes”, acotó Moreno. 

De acuerdo con los Frías, los residentes del edificio hicieron los reclamos correspondientes a la 

administración, sin embargo no llegó el reporte a los bomberos. "Ayer se dio una situación similar 

en otro edificio, las personas llaman a la administración... y el miedo que tienen es ese, que les 

desconectemos el gas", agregó. 

“La administración tiene que tomar su rol y su administración. Las azoteas deben tener el acceso 

por si se produce una emergencia”, sostuvo Frías. 

Los bomberos recomendaron a la ciudadanía llamar al 911, o al 103 (bomberos), 104 (Policía 

Nacional), o al *335 (Sinaproc), para atender situaciones parecidas. También sugirieron capacitar a 

quien esté en la garita o en el edificio como representante, para que sepa a quién acudir cuando 

se den estas situaciones. 

Indicaron que el profesional encargado de estos menesteres, debe tener una certificación para 

que pueda tocar el sistema de gas. Además, detallaron que cada 3 años se deben realizar pruebas 

de hermeticidad, siempre y cuando no haya irregularidades en el sistema. 

Por su parte, el ingeniero Carlos Penna, considera se debe hacer docencia a nivel nacional. 

“Primero los muertos después de las soluciones, eso es doloroso.... ahora todos están con la 

psicosis del gas, pero en unos días se les olvida”, indicó. 

Sugirió a los administradores de los diferentes edificios tener un registro de en qué piso viven los 

lisiados, ancianos y embarazadas para facilitar el trabajo de los bomberos al atender las 

emergencias. “Los administradores no solo están para cobrar cuotas y poner multas, deben hacer 

su trabajo”, concluyó. 

https://www.telemetro.com/nacionales/2019/06/03/bomberos-recomendaciones-explosion-

costa-sur/1021726.html 
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Es un evento bienal de las universidades estatales. 

Sesenta y siete estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) participan en el XI 

Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA) 2019, del 3 al 8 de 

junio, en San José Costa Rica. FICCUA 2019, tiene como lema Centroamérica Diversa. 

Es un evento bienal e itinerante de las universidades oficiales centroamericanas, que convoca a 

artistas estudiantiles universitarios. 

La UTP estará representada con estudiantes del Campus Central, de la Extensión de Howard y de 

los siete Centros Regionales, que competirán en las disciplinas de Urban Dance, Teatro, Folklore y 

Multidisciplinario. 

Los representantes de esta casa de estudios fueron despedidos por el rector Héctor M. 

Montemayor, quien expresó que estas actividades fortalecen la formación integral de los 

estudiantes al permitirles mayor apertura a sus relaciones, de manera que su ejercicio profesional 

sea cónsono en el mundo que vivimos. 

En esta XI del FICCUA se promoverán espacios de formación integral estudiantil centroamericana 

mediante talleres, capacitaciones, encuentros y presentaciones artísticas. Además, desarrollarán 

actividades que fomentarán los valores de diversidad, equidad e inclusión entre los jóvenes 

universitarios. 

http://elsiglo.com.pa/panama/estudiantes-participan-ficcua-2019/24123708 

 

 

 

Estudiantes y Rector de la UTP se reúnen con la Policía para evitar robos 

 

Entre los acuerdos surgidos luego de la reunión, está la disposición de un motorizado permanente 

en el área de la Tumba Muerto durante los cambios de hora de clases del mediodía y la tarde. 

 

http://elsiglo.com.pa/panama/estudiantes-participan-ficcua-2019/24123708


El rector y los miembros del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica, sostuvieron este 

lunes una reunión con la Policía Nacional (PN) para crear un plan que evite los robos y hurtos 

registrados cerca del campus de esta casa de estudios. 

Durante el encuentro con los comisionados encargados de la Zona Policía adyacente a la UTP, 

lograron llegar a un acuerdo a fin de garantizar la seguridad de los alumnos, y cuyo cumplimiento 

será vigilado por el Centro de Estudiantes. 

El acuerdo contempla lo siguiente: 

– La capacitación a los diferentes grupos estudiantiles sobre seguridad ciudadana. 

– La disposición de un motorizado permanente en el área de la Tumba Muerto durante los 

cambios de hora de clases del mediodía y la tarde. 

– La colocación de una patrulla en el área de las paradas de Santa María y Orillac en horas de la 

mañana. 

– Y la divulgación de la APP de la Policía “Proteger y Servir”, donde se pueden hacer denuncias y 

reportes en tiempo real. 

https://ensegundos.com.pa/2019/06/03/estudiantes-y-director-de-la-utp-se-reunen-con-la-

policia-para-evitar-robos/ 
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