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Atropello en la vía centenario 

Estudiantes de la UTP anuncian protestas tras la muerte de una compañera 

Redacción de La Prensa 27 jul 2018 - 14:45h 

El Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) convocó a una serie de 

acciones tras el fallecimiento, ocurrido el jueves, de una estudiante de esa casa de estudios 

superiores. 

La joven, que estudiaba en la Facultad de Ingeniería Industrial, fue atropellada cuando se disponía 

a cruzar los seis carriles entre el campus central de la UTP y la vía Centenario. El suceso ocurrió a 

pesar de que había un funcionario policial ayudando a cruzar a los peatones, según se ha 

informado. 

Este viernes, en conferencia de prensa, los dirigentes estudiantiles recordaron que el año pasado 

el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la licitación para la construcción de un puente 

peatonal, sin embargo, no fue hasta hace un mes que se dio la orden de proceder para la obra. 

"Consideramos que los procesos de licitación y orden de proceder por parte del MOP demoraron 

demasiado y hoy vemos las consecuencias". 

A raíz del fatal accidente, el día lunes 30 de julio (10:00 a.m.) convocaron a todos los estudiantes, 

miembros de la comunidad universitaria y vecinos del área a hacer la "gran protesta de 

calculadoras, libros y cascos”, artículos que serán colocados sobre la línea de cebra. 

Además, convocaron a una cadena humana, que interrumpirá el tráfico vehicular por unos 10 

minutos. De allí saldrá una caminata hacia la entrada de la UTP en Tumba Muerto. 

Ese mismo día se dirigirán hacia la Asamblea Nacional, donde entregarán un cuestionario para que 

el pleno de la Asamblea Nacional acuerde citar al director de la Autoridad de Tránsito y Transporte 

Terrestre, Julio González, y al ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena.  

https://www.prensa.com/sociedad/Estudiantes-UTP-anuncian-protestas-

companera_0_5085991372.html 
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PROTESTA  
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Comunidad educativa de la UTP reclama 

mejor seguridad vial 

Rosalía Simmons 31 jul 2018 - 00:00h  

Estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

protestaron ayer por la muerte de Rosaida Lorenzo, quien fue atropellada el jueves mientras 

cruzaba la vía que conduce al puente Centenario. 

+ info 

 Estudiantes de la UTP anuncian protestas tras la muerte de una compañera  

 Protestan en la vía Centenario, tras la muerte por atropello de una alumna de la UTP  

“No tener un puente peatonal en la vía que conduce al Centenario le ha costado la vida a mi 

hermana”, dijo Benedicto Lorenzo, hermano de la víctima y uno de los que participó en la 

protesta. 

Los universitarios pidieron al Ministerio de Obras Públicas agilizar la construcción de un 

paso peatonal y a la Autoridad de Tránsito velar por la seguridad vial. 

Estudiantes de la UTP se manifiestan después de accidente 

Cerrando los seis carriles de la vía que conduce al puente Centenario, la comunidad 

educativa de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) hizo una despedida simbólica 

a Rosaida Lorenzo, estudiante de ese centro de estudios que falleció el pasado jueves, tras 

un accidente de tránsito. 

La joven universitaria, que estudiaba en la Facultad de Ingeniería Industrial, fue 

atropellada cuando se disponía a cruzar los carriles entre el campus central de la UTP y la 

vía Centenario. 

Entre cascos, libros, calculadoras, velas, flores y oraciones, Ángel Campos, dirigente del 

Centro de Estudiantes de la UTP, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Obras 

Públicas para que agilicen los procesos que permitan construir un puente peatonal en esa 

zona para evitar otras víctimas fatales. 

De hecho, la construcción de este proyecto es una demanda de la comunidad educativa de 

la UTP desde hace más de cinco años, ya que diariamente tienen que atravesar la vía en la 

que ocurrió el siniestro. 

El Ministerio de Obras Públicas informó que la construcción del paso peatonal fue 

adjudicada y pronto debe comenzar la obra. 

https://www.prensa.com/rosalia_simmons/
https://www.prensa.com/tema/utp_-universidad_tecnologica_de_panama/
https://www.prensa.com/sociedad/Estudiantes-UTP-anuncian-protestas-companera_0_5085991372.html
https://www.prensa.com/sociedad/Protestan-Centenario-muerte-atropello-alumna_0_5088241133.html
https://www.prensa.com/tema/mop_-ministerio_de_obras_publicas/


https://impresa.prensa.com/panorama/Comunidad-educativa-UTP-reclama-

seguridad_0_5088241205.html 
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DENUNCIA 

Estudiantes de la UTP exigen paso elevado 

José Vilar 28 jul 2018 - 00:00h  

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) convocaron para el próximo 

30 de julio una protesta de libros, cascos y calculadoras en la vía Centenario, frente al 

campus universitario, tras la muerte por atropello de una compañera cuando trataba de 

cruzar la vía. 

El vicepresidente del Centro de Estudiantes de la UTP, Iván Aguilar, señaló que la 

“ineptitud” e “ineficiencia” del Ministerio de Obras Públicas (MOP) son las causantes de 

esta muerte, ya que desde hace unos cinco años solicitaron la edificación de un paso 

elevado. 

Aguilar afirmó que la UTP presentó desde hace dos años los planos de la estructura al 

MOP. 

En respuesta, a través de un comunicado, el MOP lamentó la muerte de la estudiante e 

informó que el paso elevado ya “fue licitado, adjudicado y suscrito el contrato”, y que 

también está aprobado el diseño final. 

Además, informó que están en la fase de “reubicación de utilidades y fabricación de la 

superestructura del puente metálico”, y que las obras civiles deben iniciarse en las próximas 

semanas. 

https://impresa.prensa.com/panorama/Estudiantes-UTP-exigen-paso-

elevado_0_5085991435.html 
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LA ESTRELLA DE PANAMA 

La llorona 28/07/2018 - 12:00 a.m. sábado 28 de julio de 2018  

La llorona del 28 de julio del 2018  

Glosas de la realidad política de Panamá del 28 de julio del 2018  

CHICHARRÓN 

Me dicen que Brad Pitt, antes de irse, dejó un chicharrón andando en Tocumen, S.A. Dice 

que realizó una licitación no pública de despedida, que deja la operación del almacenaje y 

despacho de combustible de los aeropuertos en manos de una empresa española que no 

tiene la experiencia ni trayectoria de la empresa que lo manejaba desde el 2016. Cambios 

de última hora que debilitan la seguridad de empleados, aviones y pasajeros. ¡Mi madre! 

BRIBONAZO 

Alguien que escuchó una conversación, me informa que el gerente de la Fedebeis en 

Dolega ofrece ayuda a cambio del voto para cierto personaje. ¡Vaya manera de honrar la 

memoria de Titi Alvarado, quien fuera su amigo y que se vio en la penosa necesidad de 

sacar al entonces, ilustre tesorero de la Liga por malos manejos! 

SIGUE LA FIESTA 

Me cuentan que Festieventos y sus socios sigue viéndole la cara de bobos a la Presidencia 

queriendo meter sus típicos golazos de excedentes y sobrecostos en una conferencia sin 

mayor complicación. Le mandan a decir a la UAF que se ponga firme. 

SIGUE LA FIESTA II 

Que no conforme con los sobrecostos, dice que todos sus proveedores son empresas 

extranjeras ilegales que no están registradas en el fisco y violan el código laboral que rige 

en Panamá. ¡Mi madre! 

SE POSTULA 

Ricardo Bustamante, la mano derecha de Bucaram en Panamá y miembro del partido 

Cambio Democrático, se postuló para representante de corregimiento. Aspira a ser el nuevo 

regente de Ancón. 

VIVE FELIZ PANAMÁ 



El Mgter. Luis Oscar Pitti Miranda, abogado tributarista y comunicador social con más de 

43 años de ejercicio en la radiodifusión nacional regresa con renovados bríos a la Radio 

Mía, cadena nacional, en 650 kHz AM, 90.3 y 93.7 FM y www.radiomiapanama.com. Ya 

inauguró su programa ‘Vive feliz Panamá', con noticias positivas segmentos de salud, 

consejos tributarios y de literatura. ¡Felicidades! 

ENFADO 

Los estudiantes de la UTP están que echan chispas y no es para menos, por la muerte por 

atropello de una compañera de estudios. El Centro de Estudiantes exige la renuncia del 

ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena; y del director de la Autoridad de Tránsito 

y Transporte Terrestre, Julio González, ‘por su ineficacia, ineptitud y falta de solvencia 

moral'. 

PELUDO 

La vaina con el virus hanta está poniéndose peluda por Los Santos. El ministro de Salud, 

Miguel Mayo, se reunió con residentes del distrito de Tonosí, donde planea entablar 

diversas estrategias para hacerle frente a los casos de hantavirus que se han presentado en la 

comunidad. 

OTRA CÁRCEL 

Por la friolera suma de casi 80 melones van a construir una nueva cárcel en Colón. Dice 

que va a albergar a 1,570 hombres y 76 mujeres. Chuzo, con esa plata creo que pueden 

construir mejores escuelas. Las cárceles deben ir cerrándolas. 

DEBATE 

Dice que 13 colegios oficiales y particulares hacen sus calistenias para la final de la Copa 

Nacional de Debate, que será entre el 16 y 22 de agosto. Esta actividad es realizada por el 

Consejo Nacional de Clubes de Debate. 

MOVIENDO EL ESQUELETO 

Lombana comenzó a carburar más rápido con su campaña. Hoy estará recogiendo firmas de 

11 a.m. a 3 p.m. en Centro Comercial Los Andes. Mañana estará en el restaurante Sunly de 

El Dorado, de 8 a 11a.m. 

http://laestrella.com.pa/opinion/la-llorona/llorona-28-julio-2018/24075171 

 

http://laestrella.com.pa/opinion/la-llorona/llorona-28-julio-2018/24075171


 

Joven iba a la U y murió atropellada 

sábado 28 de julio de 2018 - 12:00 a.m.  
Leadimiro González C. 

lgonzalez@elsiglo.com.pa  

Aparentemente, la conductora del auto involucrado no respetó la autoridad de la vía y no 

hizo el alto 

Accidente. Una joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), perdió 

la vida de forma trágica la tarde del jueves cuando intentaba cruzar los seis carriles entre el 

Campus Central de la UTP y la vía Centenario. Fue atropellada. 

Testigos comentaron que el accidente ocurrió a pesar de que había una unidad policial 

ayudando a cruzar a los peatones. 

Aparentemente, la conductora del auto involucrado no respetó la autoridad de la vía y no 

hizo el alto. 

La víctima fue identificada como Rosada Lorenzo, de 18 años, quien cursaba el primer año 

de la carrera de Mercadeo de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Estudiantes de la UTP solicitaron la renuncia del Ministro del MOP, Ramón Arosemena, y 

anunciaron que el lunes realizarán una cadena humana para exigir la construcción de un 

puente peatonal. 

http://elsiglo.com.pa/cronica-roja/joven-murio-atropellada/24075191 
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Infidencias y confidencias del 28 de julio 

del 2018 

sábado 28 de julio de 2018 - 12:12 a.m.  
Infidencias y confidencias 

infidencias@elsiglo.com.pa  

Glosas de la realidad política de Panamá del 28 de julio del 2018 

Oferta. Me cuenta un catedrático que Flacso no se quedará en el aire con la salida abrupta 

de las instalaciones de la colina y que la UTP está ofreciendo un espacio para que se 

instalen cuando lo decidan. 

Worry. Alguien cercano al ministro mopero va por fuera en los próximos días, parece que 

le escuchó que los fulos no están contentos con el contrato del cuarto puente. No quiero líos 

con mi visa. 

Derroche. Piden al Camaronero que caiga de sorpresa por los estacionamientos de la Colina 

y vea que todos los carros oficiales están encendidos y con los aires prendidos y así se 

quedan por horas y horas. 

Chatarras. Comentan que la sede del 911 de Villa Rosario, que debería estar para salvar 

vidas, es un cementerio de carros viejos que solo sirven para criaderos de mosquitos. Ojo 

con eso Mickey. 

Mancuerna. Me soplaron que un padrastro del oeste quiere postular como candidato a 

alcalde a uno que le conocen por aquellos parajes como ‘La ficha'. 

Mancuerna 2. Dicen que contra ese mismo padrastro iban dirigidos los dardos que se 

dispararon desde el patio de la ñamura en contra de las designaciones de a dedo. 

En vainas. El que irá a audiencia el lunes es el ‘repre' de Calidonia, quien le investigan por 

presunto peculado en contra de su junta comunal, la misma donde Nachito cumple el 

trabajo comunitario. 

mailto:infidencias@elsiglo.com.pa


Papa caliente. Ahora que ya se postuló el exjefe de la locura para una diputación del 8-8, el 

anuro pregunta qué responderá cuando le pregunten si cumple con el año de residencia en 

el circuito electorero. 

Papa caliente 2. Para una ex aspirante por la libre postulación, las candidaturas de gente 

bajo investigación es una forma de evadir la justicia y los tres mosqueteros electoreros 

deben ponerle un alto a ese modus operandi. 

Amorío. La planilla 080 que investiga el Camaronero ha desatado una gran tormenta 

amorosa por la costa atlántica. Hay una fulana que asegura saberse el cuento completo de 

un padrastro de la zona franca. 

Tembladera. Se soplaron que hay un alcalde de la décima provincia que ha desatado una ola 

de persecución en contra de todos los funcionarios que no le apoyan a la esposa que va pa' 

representante. 

Propuesta. Los concejales repres capitalinos dijeron sí a la propuesta del ‘repre' de Parque 

Lefevre de recoger la basura durante la noche para evitar las molestias que causan esos 

camiones durante el día. 

Parranderos. Me dicen padres de familia que muchos docentes se fueron a la misa del 

patrono y no regresaron más a dar clases. Por ese juegavivo, deberían descontarles esos días 

de la quincena. 

Trágico. Con cascos, calculadoras y libros protestarán este lunes los estudiantes de la 

UTP por alumna que murió atropellada. El puente que le hubiese salvado la vida a la 

alumna lo están esperando hace años. 

Aniversario. El cumpleaños 48 del distrito populoso se celebra este domingo con un gran 

desfile, que arranca a la una de la tarde en calle L y concluye en la entrada de Paraíso. 

http://elsiglo.com.pa/opinion/infidencias-confidencias-28-julio-2018/24075192 

 

 

 

 

Estudiantes de la UTP tendrán paso elevado 

Por un costo de $1 millón 735 mil 272 con 50 centavos, los estudiantes de... 

 @yai_urieta 
  - Actualizado: 24/7/18 - 10:46 pm  

http://elsiglo.com.pa/opinion/infidencias-confidencias-28-julio-2018/24075192


 

Por un costo de $1 millón 735 mil 272 con 50 centavos, los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) tendrán un paso peatonal entre la sede y el Centro de 

Rehabilitación 20-30 en la vía Centenario. 

Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el proyecto ya está en fase de aprobación de 

los planos de obra y se encuentran actualmente en el proceso de diseño y construcción del 

paso elevado peatonal. 

El paso elevado, que tendrá una longitud de 35 metros, es desarrollado por la empresa 

contratista ITECPA, contando con un tiempo de ejecución de 240 días. 

La construcción contará con rampas, escaleras, ascensor y un muro de contención para que 

todas las personas tengan accesibilidad y puedan utilizarlo.  

  Por su parte, la empresa constructora espera que los planos puedan salir esta semana 

aprobados. 

El puente será de acero inoxidable satinado, con estructuras de soporte del techo de perfiles 

tubulares y el techo tendrá láminas de policarbonato posformado traslúcido. 

https://www.panamaamerica.com.pa/nacion/estudiantes-de-la-utp-tendran-paso-elevado-

1111739 
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APOYO TECNOLÓGICO  

Robótica al servicio social 

La calidad del agua y la deforestación podrán ser monitoreadas en el país, por medio de 

alternativas robóticas.  

Helkin Guevara 18 jul 2018 - 00:00h  

En Panamá ha empezado a funcionar el proyecto Flying Labs, un centro de innovación 

único en la región de Centroamérica, que emplea la tecnología robótica para recabar 

información de campo, sobre todo, para estudios ambientales y agrícolas. 

https://www.panamaamerica.com.pa/nacion/estudiantes-de-la-utp-tendran-paso-elevado-1111739
https://www.panamaamerica.com.pa/nacion/estudiantes-de-la-utp-tendran-paso-elevado-1111739
https://www.prensa.com/helkin_guevara/


Ahora, por medio de drones o vehículos no tripulados para agua o aire, se podrá, por 

ejemplo, monitorear la contaminación del agua, los efectos del cambio climático en 

determinadas zonas, la salud de los cultivos a gran escala o vigilar con mayor eficacia las 

reservas naturales del país, detalla Humberto Rodríguez, director técnico del Panamá 

Flying Labs, que ya funciona en el campus central de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP), responsables de la iniciativa en conjunto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Unas 15 personas han empezado las labores en el Flying Labs y pronto se involucrarán más 

investigadores, apunta Rodríguez y estima que para 2019 se conocerán los resultados de los 

primeros estudios que actualmente se están definiendo. 

El costo del proyecto en Panamá asciende a los 1.4 millones de dólares, señaló Héctor 

Montemayor, rector de la UTP, quien agregó: “Con las robótica al servicio social 

podremos llevar ayuda a donde el acceso se ve restringido y en tiempos más cortos (...) 

Vemos toda una gama de oportunidades para dar respuestas a problemas como el de las 

minas explosivas en las áreas panameñas antes ocupadas por los militares, un proyecto que 

desde hace años venimos analizando”. 

En el mundo existen otros ocho Flying Labs, ubicados en: Perú, República Dominicana, 

Nepal, Filipinas, Kenia, Tanzania, Reunión (en el Océano Índico) y en las islas del 

Pacífico, todos asesorados tecnológicamente por la organización estadounidense sin fines 

de lucro We Robotics. 

El desarrollo de eventos formativos en el campo de la robótica y la generación de 

capacidades técnicas y profesionales son otros beneficios que proporcionará el laboratorio, 

destacaron. 

https://impresa.prensa.com/vivir/Robotica-servicio-social_0_5078492166.html 

 

 

 

Primer Foro de Innovación Eléctrica 

 

https://www.tvn-2.com/videos/noticias/UTP-realiza-foro-innovacion-

electrica_2_5065013517.html 
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CREACIONES 

Presentan hoy una nueva edición de la 

revista ‘Maga’ 

Redacción de La Prensa 11 jul 2018 - 00:00h  

El número 82 de Maga, revista panameña de cultura, se presentará hoy 11 de julio, a las 

7:00 p.m., en el vestíbulo del teatro de la Universidad Tecnológica de Panamá (primer 

edificio a la izquierda, al entrar al campus Dr. Víctor Levi Sasso). 

Con portada e ilustraciones de Enrique Jaramillo Barnes y 92 páginas de cuentos, 

poemas, reseñas de libros, ensayos, artículos y noticias, este número está dedicado a 

destacar la producción de las “novísimas cuentistas panameñas” que forman parte del auge 

de este género literario en el país. 

Los expositores serán los escritores Danae Brugiati Boussounis y Joel Bracho Ghersi. 

https://impresa.prensa.com/vivir/Presentan-nueva-edicion-revista-Maga_0_5073242681.html 
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Creación artística 

La importancia del taller literario 

Carlos Fong | 07 jul 2018 - 00:00h  

El taller literario es un espacio de encuentro donde se interactúa desde la lectura, la 

escritura y la oralidad. Es una propuesta contra el aislamiento tecnológico. El taller literario 

es una practica democratizadora porque permite socializar y llegar a acuerdos al comentar 

los textos literarios. 

https://www.prensa.com/redaccion_de_la_prensa/
https://impresa.prensa.com/vivir/Presentan-nueva-edicion-revista-Maga_0_5073242681.html


Más allá de un mero proceso didáctico o pedagógico, el taller se presenta como un lugar 

donde se problematizan realidades complejas a través de la lectura y la escritura. Un buen 

taller enseña a pensar y hacer conexiones cívicas y éticas. 

El taller literario privilegia la construcción ciudadana y por lo tanto permite que sus 

miembros (los talleristas) reconstruyan parte de la trama social que se encuentra resentida y 

herida. Esto se logra gracias a la práctica sociocultural de la lectura y la escritura que 

permiten compartir relatos e historias personales con los otros. 

El taller literario debería ser parte del currículum escolar como una propuesta que permita 

entender la literatura como un hecho estético, pero también como una relación con la vida. 

A través de los talleres se puede conversar sobre nuestros problemas comunes y elaborar 

proyectos creativos desde la imaginación que sirvan para despertar sensibilidades. 

Hoy las redes sociales han cambiado los modos de comunicarnos, permitiendo muchas 

ventajas, pero también desventajas, incluso males. Un mal es el aislamiento, que no permite 

la socialización de la palabra persona a persona. Los talleres literarios logran reconstruir 

redes sociales donde el mediador es el ser humano. Y esto ocurre en cualquier tipo de taller. 

En Panamá tenemos distintos espacios, tanto públicos como privados, donde se realizan 

talleres que son una alternativa para la apropiación del lenguaje como herramienta de 

comunicación. Tenemos los talleres del programa Profe del INAC (se inician el 14 de 

julio), el diplomado de literatura de la UTP, los talleres de la Alcaldía y de la Bienal y la 

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad Nacional. 

Entonces, a meterle ganas a los talleres. 

El autor es escritor 

https://www.prensa.com/opinion/importancia-taller-literario_0_5070243018.html 

 

 

 

Invita a doble gala literaria 

'En el jardín' y 'En plena forma', de Enrique Jaramillo Levi, serán presentados esta noche. 

 Rosalina Orocú Mojica  
  - Actualizado: 02/7/18 - 10:33 pm  

Quienes siguen de cerca la trayectoria del profesor Enrique Jaramillo Levi se darán cita 

hoy a las 7:00 p.m., en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de 

Panamá, donde los escritores panameños Ela Urriola y Rodolfo de Gracia los pondrán 

https://www.prensa.com/opinion/importancia-taller-literario_0_5070243018.html


al tanto de sus impresiones acerca de los dos más recientes libros de Enrique Jaramillo 

Levi, dos antologías. 

Una de ellas titulada "En el jardín" es una antología de cuentos de distintas épocas del 

autor. 

La otra antología, "En plena forma", reúne cuentos de 15 panameños, seleccionados y 

prologados por Jaramillo Levi. Estos los hay desde 2003 hasta 2017. 

El acto se llevará a cabo con el respaldo del Sistemas Nacional de Bibliotecas de la 

Universidad de Panamá. 

Con estas dos publicaciones suman cerca de 70 los aportes bibliográficos del escritor, 

promotor cultural, docente y editor colonense Enrique Jaramillo Levi, ganador del 

Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2005 en cuento con 'En un instante y 

otras eternidades'. 

Más sobre el autor 

Jaramillo Levi es autor de libros de cuento, poesía y teatro.  

 Aparece en 21 antologías del cuento panameño, centroamericano o 

hispanoamericano. Cuentos suyos han sido traducidos y publicados en Alemania, 

Austria, Brasil, Estados Unidos, Hungría, Francia y Polonia. 

Además creó diversos premios literarios en Panamá, entre ellos: Premio de Poesía 

Gustavo Batista Cedeño en el Instituto Nacional de Cultura, así como el Premio 

Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán y el Premio Nacional de Cuento José 

María Sánchez en la Universidad Tecnológica de Panamá; y también el Premio Signos 

de Poesía Stella Sierra y el Premio Signos de Ensayo Literario Rodrigo Miró Grimaldo 

en la Fundación Cultural Signos. 

Jaramillo Levi es Fundador y socio con la venezolana Carolina Fonseca de Foro/taller 

Sagitario Ediciones, que ha presentado cuatro antologías binacionales. A saber: 

"Escenarios y provocaciones", "Puente Levadizo", "Resonancias" e "Historias de dos 

ciudades. Cuentistas de Panamá y El Salvador". 

https://www.panamaamerica.com.pa/variedades/invita-doble-gala-literaria-1109744 
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cuentos istmeños  

Jaramillo Levi presenta hoy dos libros de 

cuentos 

‘En el jardín’ y ‘En plena forma’ se presentarán hoy, desde las 7:00 p.m., en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar, de la Universidad de Panamá.  

Daniel Domínguez 03 jul 2018 - 00:00h  

Enrique Jaramillo Levi presentará hoy martes 3 de julio, a las 7:00 p.m., en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, sus libros En el jardín 

(antología de cuentos de diversas épocas del autor) y En plena forma (antología de 15 

cuentistas panameños seleccionada y prologada por este escritor nacional). 

Los expositores serán los escritores Ela Urriola y Rodolfo de Gracia, respectivamente, y 

este evento ocurre con el apoyo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. 

Experimentación 

En el jardín está dividido en dos partes. “Una flor entre las grietas”, con 13 cuentos; y “En 

el jardín”, con 8. “Un total de 21 cuentos míos aptos para ser leídos en la secundaria, cosa 

que ya se hace en algunos colegios públicos y privados desde el inicio de este año escolar 

en esta edición de Santillana”. 

“Todos están tomados de libros anteriores agotados. Quienes me han leído saben que mis 

temas tienden a ser mucho más fuertes, crudos incluso, con mucha experimentación formal, 

por lo que este libro implica una rigurosa selección que puedan leer los jóvenes, según 

criterio de la editorial. En general, se trata de cuentos de hace entre 25 y 5 años, publicados 

en diversos libros aparecidos en editoriales de Panamá, España, México, Costa Rica, 

Venezuela, El Salvador y Argentina”, destaca. 

Registros 

Sobre el segundo título, En plena forma (Santillana) es una antología de 15 cuentistas 

nacionales seleccionados por Jaramillo Levi, y que se lee en algunos colegios del país. 

“En mi propuesta original eran 30 cuentistas panameños, pero la redujeron a la mitad. Los 

que quedaron finalmente en este libro son: Ela Urriola, Dimitrios Gianareas, Cheri Lewis, 

Andrés Villa, Luigi Lescure, Isabel Burgos, Pedro Crenes Castro, Shantal Murillo (una 

https://www.prensa.com/daniel_dominguez/


joven que desde hace años reside en Corea del Sur), Carlos Fong, Maribel Wang González, 

Héctor Aquiles González; Lupita Quirós Athanasiadis, Gonzalo Menéndez González, 

Eduardo Soto, Alberto Cabredo. La antología recoge una gran variedad de registros 

temáticos y formales en estos cuentos muy bien escritos”, enumera. 

“Más de una vez he demostrado, mediante estudios y antologías rigurosas, que el cuento 

panameño actual goza de excelente salud. Hay cinco generaciones de escritores 

conviviendo en su producción cuentística actualmente: desde Ernesto Endara, Justo Arroyo, 

Moravia Ochoa López y Pedro Rivera, hasta jóvenes creadores como: Nicolle Alzamora 

Candanedo, Annabel Miguelena, Shantal Murillo y Diana Mayora, pasando por autores 

como Rosa María Britton, Claudio de Castro, Consuelo Tomás, Carlos O. Wynter Melo, 

Pedro Crenes Castro, Ela Urriola, Eduardo Jaspe, Olga de Obaldía, Cjeri Lewis, Lissete 

Lanuza Sáenz y Klenia Morales de Bárcenas, entre otros muchos”, comenta. 

En este momento, “el auge de los nuevos está conformado mayoritariamente por mujeres. 

Por ejemplo, este año publicarán en Foro/taller Sagitario Ediciones su primera colección de 

cuentos: Gloriela Carles Lombardo, Eyra Harber y Gilza Córdoba, magníficas narradoras 

de ficción breve, así como Elpidio González y Dionisio Guerra, que lo harán con la 

Universidad Tecnológica de Panamá. Y todos estos cuentistas manejan temas muy diversos 

con talento sorprendente”. 

https://impresa.prensa.com/vivir/Jaramillo-Levi-presenta-libros-cuentos_0_5067243258.html 
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