
MAYO 

 

Jaiko Aquilino Jiménez ganador del Gustavo Batista Cedeño 2019 

AFP | 

Lun, 06/05/2019 - 16:03 

Bajo el seudónimo de JC Dagerman, el escritor Jaiko Aquilino Jiménez Caín, fue declarado ganador 

del Concurso Nacional de Poesía Gustavo Batista Cedeño, con el poemario "Vagando entre oscuros 

laberintos". 

Mariafeli Domínguez, Corina Rueda y Héctor Collado, integraron el selecto jurado que eligió entre 

12 trabajos el escrito de Jiménez por ser un poemario con un uso adecuado del lenguaje, con un 

hilo temático reflexivo desarrollado a través de sus doce poemas en el que se visibiliza la 

marginalidad y multiplicidad de voces líricas en la búsqueda de su expresión poética. 

Jiménez Caín, es egresado de la primera generación del Programa de Formación de Escritores 

(PROFE), que desarrolla el INAC en alianza con la Universidad Santa María La Antigua (USMA) en el 

género de poesía, posee una licenciatura en comunicación ejecutiva bilingüe por la Universidad 

Tecnológica de Panamá, ha obtenido otros galardones como: 

▪ 2015 obtuvo Mención honorífica en el Concurso Gustavo Batista con su obra: "El ser y la nada". 

En ese mismo año sus trabajos "Versos de la casa de la infancia" y "Sentir de un hombre común" 

fueron premiados en el Concurso Municipal de Poesía León A. Soto 

▪ 2016 se alzó con el primer lugar de poesía en el Concurso Universitario de Poesía, Octavio 

Méndez Pereira con su poemario "Versos contra el olvido". 

El poeta ha tenido una activa participación en tertulias, conversatorios, micrófonos abiertos. 

Además, aparece en la antología "Poesía emergente de Panamá" (2017) y en el libro "Poesía 

panameña unida", una recopilación de (2015-2017) de obras ganadoras del Concurso León A. Soto. 

"Dos edades en la biografía de un hombre común" y "Contra el olvido", forman parte de sus 

escritos publicados. 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 30 de mayo,  donde se le otorgará el premio único 

de tres mil balboas, pergamino y setenta y cinco ejemplares de su obra. 

 

TELEMETRO 

Puente peatonal de la UTP tiene un 83% de avance según MOP 

Linda Batista • 7 May 2019 - 03:38 PM 

De acuerdo con los informes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el nuevo puente peatonal de 

la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) registra hasta la fecha un 83% de avance físico. 



Se conoció que la empresa contratista ITECPA se encuentra en la fase de la pintura del barandal 

metálico, paradas de buses y estructura de concreto del puente para proceder a la instalación final 

de las láminas de cubierta del techo. 

El proyecto mantiene una inversión de B/.1,735,272.50, y su construcción tiene como base la 

aplicación de “tipología de cerchas” con perfiles tubulares de acero soportados mediante marcos 

de acero y pedestales de hormigón, a fin de dar soporte a escaleras y rampas. 

El puente peatonal tendrá salidas eléctricas para dos ascensores, dos bahías de paradas de 

autobuses, un muro de contención, un sistema de iluminación, además de estructuras de soporte 

del techo con perfiles tubulares. 

La construcción de este puente peatonal surgió tras el accidente de tránsito que ocasionó el 

fallecimiento de la estudiante de la UTP, Rosaida Lorenzo, quien intentaba cruzar los seis paños de 

la vía Centenario para dirigirse a la casa de estudios superiores, cuando fue impactada por un auto 

y expiró al instante. 

Este deceso que provocó que estudiantes y personal de la UTP exigieran la agilización en la 

construcción de este paso peatonal. 

 

http://www.telemetro.com/nacionales/Puente-peatonal-UTP-avance-MOP_0_1243076338.html 

 

 

 

Puente peatonal de la UTP registra 83% e inicia fase final de su construcción 

 Por Mileika Lasso 
Actualizado 08/05/2019 19:15 

Con un 83% avanza el proyecto de Diseño y Construcción del Paso Elevado Peatonal sobre la vía 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), según dio a conocer el Ministerio de Obras Püblicas 

(MOP) tras el último informe de la Dirección Nacional de Inspección, por lo que ha iniciado con la 

etapa inal de ejecución. 

El proyecto es ejecutado con una inversión de $1,735,272.50 por empresa contratista ITECPA, la 

que se encuentra en la fase de la pintura del barandal metálico, paradas de buses y estructura de 

concreto del puente para proceder a la instalación final de las láminas de cubierta del techo. 

Igualmente, las empresas administradoras de los servicios públicos concluyeron con la fase de 

instalación de la nueva red soterrada, estando únicamente pendiente por terminar, en los 

próximos días, los trabajos de reubicaciones eléctricas por parte de la empresa. 

http://www.telemetro.com/nacionales/Puente-peatonal-UTP-avance-MOP_0_1243076338.html


Se espera también en los próximos días, el traslado de la cercha metálica tridimensional para 

realizar la instalación de la estructura, seguidamente, se iniciarán con los trabajos de instalación 

para la posterior puesta en marcha de los elevadores. 

Sabe mencionar que, este puente peatonal se ubica sobre la vía que conduce hacia la vía 

Centenario frente Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, antiguo CRI y la UTP, 

permitiendo la movilidad de segura de pacientes, sus familiares, estudiantes y administrativos. 

Los trabajos iniciaron una luego de que, en julio de 2018, la estudiante de 18 años, Rosaida 

Lorenzo murió tras ser atropellada al cruzar la vía. 

La construcción tiene como base la aplicación de “tipología de cerchas” con perfiles tubulares de 

acero soportados mediante marcos de acero y pedestales de hormigón. Estos a su vez, darán 

soporte a un sistema de escaleras y rampas con estructuras de perfiles de acero y losas de láminas 

colaborante del tipo metaldeck. 

El puente peatonal tendrá salidas eléctricas para dos ascensores, dos bahías de paradas de 

autobuses, un muro de contención, un sistema de iluminación, además de estructuras de soporte 

del techo con perfiles tubulares, instalación de la cubierta del techo con láminas de policarbonato 

post – formado traslucido. 
 

https://www.laestrella.com.pa/nacional/190508/83-utp-puente-peatonal-registra 

 

 

 

 
 

Promueven feria de reclutamiento para estudiantes universitarios 

 

Por Mileika Lasso 

Actualizado 08/05/2019 18:45 

 

Los días 10 y 11 de mayo, de 10 a.m. a 6:00 p.m. los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) podrán aplicar para llenar una vacante en la feria de reclutamiento organizado por 

Konzerta, donde más de 40 negocios estarán llenando vacantes. A través de un volante 

publicitario, la empresa explica que la entrada será gratuita siempre que el estudiantado lleve su 

carnet o recibo de universitario. La expo de reclutamiento se desarrollará en el salón Las Totumas 

del Centro de Convenciones Atlapa. 

https://www.laestrella.com.pa/economia/190508/feria-promueven-estudiantes-reclutamiento-

universitarios 

 

 

 

https://www.laestrella.com.pa/nacional/190508/83-utp-puente-peatonal-registra
https://www.laestrella.com.pa/economia/190508/feria-promueven-estudiantes-reclutamiento-universitarios
https://www.laestrella.com.pa/economia/190508/feria-promueven-estudiantes-reclutamiento-universitarios


TVN NOTICIAS 

 

Hospitales en Panamá usarán 
sistema de energía solar 
térmica 
 

 


