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Participa en la Reunión

XLVXI

de COPAMI

Por: Denis Branda
La Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad realizó su reunión
número 46 el pasado miércoles 13 de junio en el salón de reuniones del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa
Rica.

Gonzalo Medina, Oficial Nacional de Proyectos de la OIM (Organizaciones Internacionales para las Migraciones), nos dice
que esta reunión ordinaria de Copami y la Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición
de Vulnerabilidad, se hacen como parte de las actividades preparatorias para la Caminata Binacional en el marco del día
mundial contra la trata de personas que se llevará a cabo el día viernes 27 de julio de 2018, a las 8:00 a.m. (hora
costarricense), 9:00 a.m. (hora panameña); actividad que tendrá como sede el sector fronterizo de Paso Canoas.

La trata de personas es un problema mundial que explota a hombres, mujeres, niñas y niños con numerosos propósitos,
donde cientos de miles de víctimas también son objeto de ello con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, extracción
de órganos, explotación sexual personas con discapacidad, también son un sector de la población afectada por esta acción
delictiva.

En este tipo de evento participan 25 instituciones, es muy importante que se sumen muchos más a esta lucha para evitar el
flagelo como lo es el delito de la trata de personas. Invitamos a los colegios públicos y privados a las universidades a las
instituciones y por supuesto a la propia comunidad tanto tica como panameña para que se sientan parte de esta gran lucha.

Universidad Autónoma de Chiriquí Celebra el Día del Padre

Por: Alexis Rivera A.
Con un sabor a triunfo se llevo a cabo en el auditorio Elsa Estela Real un Desayuno para todos los padres de la institución
por parte de la Rectora Etelvina Medianero, el mismo sirvió para estrechar aún más los lazos de hermandad en toda la familia
universitaria máxime que se realizaba el primer partido de la selección de Panamá.
En representación de la Rectora el Vicerrector Mgtr José Coronel además la Vicerrectora Administrativa Rosa Moreno, Mgtr
Blanca Ríos Secretaria General. El Vicerrector agradeció a todos por sus asistencia y pondero el trabajo que todos realizan en
la institución en cada uno de sus departamentos, hoy ofrecemos este pequeño pero significativo acto que busca resaltar la
labor de los padres y el rol que juegan en esta sociedad. el momento fue propicio también para disfrutar del partido de nuestra
selección en pantalla gigante instalada en el auditorio con la colaboración de la Dirección de Informática, quienes desde muy
temprano prepararon todo su equipo para lograr que los padres asistentes pudiesen pasar un gran momento.
Al finalizar el acto se llevo a cabo la entrega de obsequios a los agasajados por parte de la Dirección de protocolo, deseamos
agradecer a todas las autoridades y directores quienes donaron los mismos por su desprendida colaboración en bien de la
Unachi, a todos nuestra eterna felicitación y exhortarlos a continuar trabajando y esforzándose por ser buenos padres y
eficientes colaboradores, fue parte del mensaje final de la magnífica.

Unachi Realizan Uniones Matrimoniales en el Auditorio Elsa
Estela Real

Por: Alexis Rivera
Un bello e inolvidable momento se vivió en la Universidad Autónoma de Chiriquí con la celebración de la unión de 60 parejas
en matrimonio civil en la cual participaron familiares amigos y las diferentes instituciones que hacen posible que cada año se
puedan desarrollar este tipo de evento que busca fortalecer los valores y de mandar un mensaje a todas las parejas que están
en unión libre para que se acerquen al MIDES y manifiesten su deseo de formalizar la relación que tienen de pareja.

En el acto participaron diferentes instituciones del Estado, quienes brindaron su apoyo para lograr que el evento fuese todo
un éxito. Para la Directora Regional Licenciada Anayanci Díaz, el mismo revierte de gran importancia para la institución y
agradece a todo su equipo de trabajo por el apoyo que brindan cada día. Nos llenamos de regocijo en esta fecha al ver la
alegría de los esposos, hijos y sus familiares que ven en esta unión formal la seriedad del matrimonio en nuestra sociedad.
Es necesario continuar fortaleciendo este tipo de políticas públicas las mismas permiten que cada año sean más los que por
su propia voluntad se acercan a la institución para participar.

Donato Tapia Navarro, promotor del MIDES y uno de los propulsores de este proyecto manifestó que desde el inicio se tuvo
que buscar por toda la provincia las parejas que sumaron casi 400, motivo por la cual se tuvo que dividir en dos áreas para
lograr el objetivo que se pretendía, hoy día gracias a Dios las cosas han cambiado para bien y vamos a realizar la unión aquí
en la Unachi de las 60 parejas. Es por eso que agradecemos a la Rectora Etelvina Medianero por su apoyo constante a la
institución para que este lindo acto se desarrolle en sus instalaciones de igual manera al Registro Público y al MINSA; quienes
con sus recursos y personal apoyan tanto en las inscripciones al igual que en la realización de los exámenes médicos, al
MIDES quien aporta con el brindis pero también a todo ese equipo de hombres y mujeres comprometidos con la realización
de este bello momento. Para otra fecha se estará realizando en el sector del Barú otro acto similar para cubrir con todos los
que se inscribieron para este año.

Para la Fundadora de IIDCAMUF Mgtr María del Pilar Horna, la fundación continuará brindando su apoyo de manera directa a
todas las instituciones que se sumen cada año a la realización de los matrimonios civiles, lo que se busca con ello además de

fortalecer los lazos familiares es lograr el empoderamiento del matrimonio como arma para evitar hogares disfuncionales.

