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Conferencia de cruceros
El Administrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, se dirige a

los participantes de la Conferencia y Exposición de la Florida
Caribbean Cruise Association (FCCA), durante un almuerzo e n

el Cent ro de Visitantes de las Esclusas de Miraflore s . L a
confer encia se r ealizó en el Centro de Convenciones A TLAPA d el

3 al 6 de octubre y contó con el apoyo y participación d el a
Autoridad del Canal de Panamá.

Foto por Armando De Gracia

A los primeros nueve meses de administración panameña, el Canal de
Panamá registró una marca sobresaliente de seguridad. De los 9,762
buques que transitaron entre enero y septiembre de este año, únicamente
se registraron 16 accidentes durante tránsitos por la vía bajo el mando
de un práctico del Canal.

Esterécordrepresentael0.16porcientodeltotaldetránsitosyestápor
debajo de las cifras registradas durante el mismo período en los dos años
anteriores. Según informes proporcionados por la Junta de Inspectores
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), de un total de 9,471 tránsitos
entre enero y septiembre de 1999, hubo 19 accidentes (0.2 por ciento);
mientras que en el mismo período en 1998, de 9,676 tránsitos se registraron
18 accidentes que correspondieron al 0.18 por ciento.

Lo extraordinario es que cada vez pasan más barcos Panamax,
aumentando al 34 por ciento del total de tránsitos por día en el año fiscal
2000. El Canal, a través de su programa de modernización y,
particularmente, el ensanche del Corte Culebra, trabaja en reducir o
eliminarlasrestricciones.

Sin embargo, estos tránsitos requieren de gran coordinación entre
los prácticos asignados a los buques y el personal y equipo que trabajan
en el ensanche del corte 24 horas al día.

En la actualidad, la ACP cuenta con 289 prácticos, y 264 de ellos son
panameños. La transición progresiva a este gran número de prácticos
panameños fue imperceptible, debido a que antes de que se transfiriera
el Canal a manos panameñas, el 97 por ciento de la fuerza laboral ya era
panameña. La capacitación y experiencia de los prácticos del Canal son
factores claves que han contribuido a disminuir este índice de accidentes,
a pesar del incremento experimentado en toneladas del Sistema Univer-
sal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá (CP/SUAB).

Canal impone récord
de seguridad

* Esta declaración apareció publicada esta semana en los medios locales.
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El Director Adolfo Ahumada ha estado constantemente vinculado a los temas del Canal.
Fue miembrod e lg rupo panameño que negoció con los Estados Unidos los tratados To rr ijos-
Carter de 1977. En 1995 se integró al Comité Consultivo del Canal de Panamá, del cual fue
su Copr esidente en re p resentación de Panamá. Al formarse la Comisión de T ransición para
l aTransfer encia del Canal en Panamá, fue seleccionado para trabajar en ella y part i c i p óe n
los trabajos de redacción de la ley orgánica del Canal.

Abogado, con estudios en la Universidad de Panamá y California State University,f ue
profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá y Presidente del Colegio
Nacional de Abogados de Panamá, Ministro de T rabajo, Ministro de Gobierno y Justicia y
asesor de varios presidentes de la República y ministros de Estado. Ha representado a
Panamá en distintos eventos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos. Es autor de ensayos y conferencias sobre temas de
interés, especialmente del Canal, las relaciones exteriores y la estructura constitucional de
Panamá.

Fue designado como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá
por un período de nueve años a partir de febrero de 1998.

A continuación publicamos una entr evista personal que concertamos con el Sr. Ahumada.

las bases existían, contrario a lo que pensaban
muchos amigos que decían que estas bases eran
ilegales y que era error de Panamá reconocer su
existencia. Declararlas ilegales no era ningún
problema. Lofundamentaleradiscutirsuexistencia
y reglamentar su existencia con los Estados Unidos
para que duraran hasta determinada fecha. Eso sí
. . . n o c o m o e l Tratado Hay-Bunau Va r i l l a q u e
establecía esto a perpetuidad. El reto fue haber
reconocido l a si n s t a l a c i o n e sf í s i c a sye n t r a re nu n a
discusión con los Estados Unidos, que por suerte
f u ee x i t o s a .
¿Cuál ha sido la experiencia más grata de su
vida?

Fue haber entrado a ese territorio que era
separado de la otra parte de Panamá, pues la
denominada Zona del Canal tenía una conformación
j u r í d i c ad i s t i n t a .
¿Qué cualidades considera que debe tener un
gerente o director?

Lo fundamental es l a coordinación con sus
subalternos. Debe saber escuchar. N a d i e r e s u l t a
exitoso sin comprender el punto de vista de los
demás. Esta es la principal característica.
¿Qué es lo que más le gusta de ser director

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
En mi tiempo libre soy unfanáticodelalectura,

desde niño. No es mi actividad principal sino un
tipo de vicio del cual no me he desprendido, ni
quiero desprenderme. Leo todos los días, y sobre
distintos temas, no sólo lo que se refiere al
requerimiento de mi carácter profesional. Para mi
formación profesional y por las cosas a que me
dedico tengo que leer necesariamente. Pero no sólo
me dedico a la lectura especializada de carácter
jurídico. Leo sobre diversos temas.
¿Tiene algún escritor favorito?

Esdifícildedecir,porlasépocasylanaturaleza
de la literatura. Leí el Quijote cuando tenía trece
años de edad. Después lo leí otra vez. Ta lv e zs e a
unadelaspocaspersonasquelohaleídodosveces.
Delaliteraturacontemporánealeo a Francisco Um-
bral,unespañolquienyodiríaqueeselgeniodela
narrativa española del siglo XX. Y, desde luego,
Gabriel García Márquez quien ganó el premio
N obel de Literatura y cuya amistad personal
a p r e c i o .
¿Qué personaje de la historia admira más?

El personaje que más he admirado en la historia
de la humanidad es Galileo Galilei, porque él hizo
descubrimientos en el campo de la astronomía.
Descubrió, por ejemplo, que la tierra se mueve y
quelosplanetassemuevenalrededordelsol. Galilei
fue perseguido por ese descubrimiento y juzgado
por la inquisición. Debido al producto de las
presiones, tuvo que ceder externamente. Él es la
viva representación histórica de la libertad de
pensamiento, de la libertad de conciencia y de la
lucha contra la superstición. Por preferir el
conocimiento científico sobre la superstición, ese
es mi personaje favorito.
¿Cuál es su deporte favorito?

Me interesan varios deportes. Me gusta mucho
el baloncesto y el béisbol. Cuando era adolescente
participé en la Selección Juvenil de Baloncesto.
Sin embargo, cuando estudié en Estados Unidos
me tuve que aficionar al fútbol americano, ya que
los lunes éste era el único tema de conversación.
Mi equipo favorito es San Francisco 49ers y fui
presidente del Fan Club de los 49ers.
¿Tiene algún actor o actriz favorito?

Mi actriz favorita es Meryl Streep. Tiene todas
las condiciones no sólo para actuar en Hollywood

en términos de películas cinematográficas, sino
también en el teatro. Jack Nicholson también es
muy bueno. En cinematograf ía, paramíelmejores
W oody A llen. Yopuedoversuspelículastodaslas
vecesquetengalaoportunidad. W oody A l l e ne se l
maestro de introducirse en el pensamiento de los
seres humanos. Y lo hace, no en un sentido trágico,
sino con un sentido optimista de la vida. A veces
se burla de él mismo. El tiene pasajes de su vida
que son trágicos y también otros que merecen
observación y crítica, pero yo creo que no hay
ningún productor, ni director, ni actor que resuma
tanto el sentido del arte como W oody Allen.
¿Que clase de música disfruta?

Todalamúsicaestárelacionada. Laraízmusical
es la misma. La producción de la música es por la
búsquedadelabellezayesdifícilsepararlamúsica
clásicadeljazz,porejemplo.Lascaracterísticasde
los cantantes de ópera son casi las mismas que las
del jazz. Me gusta el jazz y la música clásica, pero
no descarto un buen bolero, ni tampoco algunas de
las canciones de Gilberto Santa Rosa y otros que, a
pesar de ser populares, tienen técnicas dirigidas a
una sociedad específica del Caribe, de sus
problemas y sus picardías.
Si no hubiera escogido la carrera que ejerce,
¿qué carrera hubiera tomado?

HubieraescogidoHistoria. T engo una tendencia
a analizar los problemas de forma histórica. Creo
que la actuación de la gente de las sociedades y de
las distintas etapas de la humanidad puede dar un
reflejo de cómo deben o no hacerse las cosas en la
actualidad. No es cierto que la historia se repite,
como decía Hegel; pero de ella se pueden obtener
conocimientos como la conducta de las sociedades.
¿Hay algún lugar de nuestro país que prefiera
visitar?

Panamá es un lugar especial, pero estoy más
inclinado a la playa y al mar. El lugar que más me
gusta es Isla Grande, e l cual visito bastante con la
familia.
¿Cuál ha sido el reto más difícil de su vida?

Empecé la vida pú blicamuyjoven. Fuidirigente
del Instituto Nacional y tuve muchos retos, pero el
más importante fue el de negociador de los Tratados
del Canal de Panamá. Me tocó la parte referente a
las instalaciones militares de los Estados Unidos
en Panamá y el reto principal fue el reconocer que

de la ACP?
Me gusta casi todo, pero no me gusta que el país

avanza lento en cuanto a saber que el Canal es una
entidad distinta. El Canal se maneja diferente con
r e g l a sd i f e r e n t e s .
¿Qué le parece la administración panameña
de la vía acuática?

Hasidoexcelente. T enemos una responsabilidad
pública para mostrar que el Canal se está manejando
bien. Ahoraescorporativo,yaquetienequegenerar
ganancias para el resto del país para ayudar con los
problemas de educación, salud, carreteras y otros.
No hay que gastar por gastar, sólo lo necesario.
¿Cuál cree que sea el reto que el Canal
enfrentará en los próximos años?

El Canal tiene que conocer y respetar las
necesidades del tráfico marítimo internacional. El
Canal debe estar consciente de la competencia y,
por lo tanto, tiene que expandirse y ponerse al día
para no quedarse atrás.
¿Qué mensaje le enviaría a los empleados de
la ACP?

Mantengan el optimismo. Están trabajando en
una corporación de prestigio. Y, finalmente, que
todoproblemasepuedearreglarmedianteeldiálogo.

P e r f i l
Conozcamos a Adolfo Ahumada

Adolfo Ahumada
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La Sección Técnica de Idiomas presenta este � Rincón�, en un esfuerzo por
asistir a los empleados de nuestra institución. Puede consultarnos sus dudas
por correo electrónico (AESL-SEC) o por teléfono (272-3488). Por Internet,
puede consultar al Departamento de Español Urgente: deu@efe.es oala Real
Academia Española de la Lengua: consu2@rae.es

Impropiedad lingüística
Algunas veces utilizamos impropiamente una palabra por otra de distinto

significado porque las palabras se parecen mucho. Por ejemplo:
Adelante: expresa movimiento.
Los peregrinos siguieron adelante.
Delante: significa posición respecto de algo.
El empleado pasó delante de la locomotora.

Perjuicio: el efecto de perjudicar y se refiere al daño material o moral causado.
La mentira es un perjuicio social y moral.
Prejuicio: es la acción y efecto de prejuzgar.
Los nazis están llenos de prejuicios raciales.

Competer: significa corresponder, incumbir, pertenecer.
Esa función compete a las autoridades civiles.
Competir: s i g n i f i c ar i v a l i z a r, contender.
En ese concurso compitieron varios novelistas.

Algunas veces caemos en el uso impropio del idioma al emplear palabras o
frases que tienen un significado distinto de lo que queremos dar a entender. E sto
constituye un cambio conceptual. Por ejemplo:

Alternativa: es la opción entre dos cosas que se ofrecen simultáneamente.
La alternativa es: lo tomas o lo dejas.
Opción: se refiere a la acción y efecto de optar, que es la libertad o facultad
paraelegir, o la posibilidad de hacer o escoger.
Entre Mercadotecnia y Administración, opté por Administración. Ambas
opciones me atraían igualmente.

Preguntar: es interrogar, buscar una respuesta.
Para entender todo el pr oceso es pr eciso pr eguntar.
Cuestionar: es controvertir algo que produce dudas u oposición.
El juez cuestionó la legitimidad de las pruebas.

Prestar: es dar algo en préstamo.
Le presté mi automóvil a mi hermano.
Pedir prestado: es solicitar algo en préstamo.
Pediré un préstamo a la cooperativa.
Es incorrecto decir � Hice un préstamo en la Caja de Ahorros�. Se debedecir
�Pedí o solicité un préstamo a la Caja de Ahorros�.

Palabras y frases que causan confusión
A menudo nos encontramos con palabras que suenan parecido en el idioma

inglés, pero tienen un significado totalmente distinto en español. Es importante
seleccionar bien estas palabras para transmitir un mensaje claro. Por ejemplo:

Actualmente y actually. Mientras que actualmente significa ahora, en el
tiempo presente (v. gr.Actualmente la política es confusa) , actually significa�de
hecho� o �realmente� (v. gr.Actually, I would prefer to stay here) . Ambos
vocablos son adverbios, pero no se pueden utilizar como sinónimos.

Aparente y apparent. La primera palabra significa lo que parece y no es; o
que tiene tal o cual apariencia (v. gr.N ot ef í e s : s us e renidad es sólo apar ente)y
la segunda significa que algo es evidente, patente, visible, claro (v. gr.Their lack
of organization is apparent). A pesar de ser tan parecidas, no son sinónimos.

Agresivo y aggressive. Mientras que agresivo en español significa violento,
intolerante, propenso a ofender o lastimar (v. gr.Las personas con poca
autoestima tienden a ser agresivas) , aggressive en inglés significa dinámico,
emprendedor (v. gr.Our aggr essive improvement plan is right on schedule).

La Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) realizó el pasado
10 de octubre un ejercicio de
respuesta a emergencia marítima
en su Centro de Capacitación
Ascanio Arosemena. En el
ejercicio participaron funcio-
narios del Canal, además de
representantes del Ministerio de
Salud y del Sistema Nacional de
Protección Civil.

La ACP efectúa simulacros de
respuesta a emergencias
marítimas periódicamente para
garantizar la preparación
adecuada de todos los
involucrados en caso de una
eventualidad en la vía acuática.

El químico especialista en
c a rga peligrosa de la A C P, D r.
Freddy Chen, explicó que el
propósito de este ejercicio es
�ponernos al día y saber qué
hacer en caso de un incidente
que involucre cargas peligro-

sas�. La vía interoceánica
cuenta con estrictos requisitos
y controles, y con estos
ejercicios también se evalúa la
capacidad de respuesta ante
emergencias.

El ejercicio simuló la colisión
de dos naves, un tanquero y un
buque de carga, éste último con
carga peligrosa. La supuesta
colisión fue causada por el
tanquero, en tránsito con rumbo
al norte, que al sufrir problemas
técnicos de timón, perdió el con-
trol y se embistió contra el buque
de carga. El buque de carga
ficticio, con 404 pies de largo y
65.71 pies de manga, transitaba
con rumbo sur. El escenario del
ejercicio simuló que dos de los
contenedores que transportaba
el buque de carga cayeron al agua
y su contenido fue dispersado
porlabrisa.

Durante el simulacro, se

comunicó a los funcionarios de
la ACP sobre la naturaleza del
accidente, quienes informaron a
las autoridades competentes y
procedieron a evaluar la
situación. Finalmente, se
establecieron las acciones
necesarias para disminuir el
impacto del derrame, y garantizar
la seguridad y salud del personal
y de la comunidad.

Luego del simulacro, los
participantes identificaron los
procedimientos de emergencia
que deben tomarse en caso de
un evento de este tipo.
Ejercicios como éste mantienen
a funcionarios canaleros y de
otras entidades preparados para
manejar de forma rápida y
eficiente cualquier tipo de
situación, a fin de proteger la
vida humana, las instalaciones
del Canal de Panamá y el medio
ambiente.

ACP realiza ejercicio de
respuesta a emergencia

Realizan simulacro
El químico especialista, Dr. F reddy Chen, dirige un ejer cicio de r espuesta a emer gencia que se r ealizó
recientemente en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena. El ejercicio contó con la participación
de funcionarios del Canal y representantes del Ministerio de Salud y de SINAPROC.

Foto por Armando De Gracia
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Canalero participa en las Olimpiadas de Sydney
Por Julieta Rovi

En 1992, cuando Ricardo
Chandeck comenzó a entrenar en
tiro olímpico, también entró a
trabajar en la Comisión del Canal
como asistente estudiantil en la
antigua División de Arqueo. En
esos momentos ya soñaba con
participar en unas Olimpiadas.

Chandeck entrena dos horas
diarias en el campo de tiro y
también camina para mantenerse
en forma. Nos relató que ha
participado tanto en campeonatos
nacionales como en competencias
internacionales. En 1995, ganó la
medalla de plata por equipo en el
Centroamericano de Tiro, y en
1997, la de bronce por equipo
también en el Centroamericano.
Sus marcas individuales han sido
buenas ya que ha ocupado
quintos y sextos lugares en las
competencias en las que participa
en la categoría de �pellet� o balín
a 10 metros. Intentó clasificar
anteriormente durante los
mundiales en Atlanta, pero su
puntaje no había sido lo
suficientemente bueno.

Ahora su puntaje promedio es
560 puntos de un total de 600 y
durante las Olimpiadas anotó 562
puntos, su segunda mejor marca
hasta la fecha, compitiendo con-
tra 43 otros tiradores en el evento
de 10 metros. Chandeck también
compite en la categoría de tiro con
pistolacalibre.22.

Durante la Copa Mundial en
Atlanta, Chandeck obtuvo 565
puntos, superó la marca mínima
por dos puntos, y clasificó como
número 37, de un total de 85
participantes. Explicó: �Para
c l a s i f i c a r para las olimpiadas hay
que ganar una medalla en una
Copa Mundial o en Juegos
Panamericanos, pero la Federa-
ción Internacional de Tiro,a lv e r
que Panamá tenía un tirador que
había pasado la marca mínima,
otorgó el �wildcard� al país�.
Entonces solamente faltaba lograr
la aprobación del Comité Olímpico
que evaluó la condición física de
Chandeck, sus puntajes, sus
horas de entrenamiento, s u
entrenador, su constancia, entre
otras cosas, para luego dar su
aval. Durante una asamblea
discutieron el tema y tomaron la

El contr olador de puerto y tirador olímpico, Ricardo Chandeck, Jr., continúa con su entr enamiento en el Club de Ti ro de Balboa.

decisión d e enviarlo. Luego
notificaron a Chandeck de que iría
a Sydney a t a n s o l o 15 días del
compromiso.

Chandeck estuvo 25 días en
Sydney. Nos cuenta que todo
estuvo muy bien organizado. La
V illa Olímpica era una
urbanización completa en la que
trabajaban 40,000 voluntarios. La
delegación de Panamá tenía dos
voluntarios y dos conductores
asignados. �Nosotros podíamos
ver los eventos que estaban cerca
del nuestro. El tiquete para ver la
competencia de tiro, comprado un

año antes, costaba $50. T eníamos
un pase que nos servía para viajar
en bus o t r e n y que servía como
descuento e nelc ine. L a Vi llat enía
capacidad para 11,000 personas,
tenía dos comedores enormes,
iglesia, cine, discoteca, gimnasio,
lavandería, un McDonald�s y
servicio de buses dentro de la
villa�, comentó Chandeck.

P a r ai r a la competencia de tiro,
de las olimpiadas, Chandeck
explicó que los participantes
llevan su propio equipo que
incluye la pistola y las
municiones. La ropa que se utiliza

es ropa cómoda para que no
pueda interferir con la posición
del cuerpo durante el disparo.
Además, se utilizan lentes
especiales que cubren un ojo para
facilitarle al ojo dominante que
ayude a efectuar el mejor disparo.

Chandeck nos dijo que sus
compañeros de tiro, entre ellos
Feliciano Villalobos que antes
trabajaba en la División de
Protección del Canal, lo ayudaron
mucho, sobre todo antes de que
tuviera un entrenador. Desde
1997, su entrenador es el señor
Fernando Muñiz quien trabaja

con diez tiradores que practican
en el Club de Tiro de Balboa en
Farfán.

Chandeck es ingeniero indus-
trial, graduado en la Universidad
Santa María La Antigua y con una
maestría en administración de
negocios de la Universidad de
Lindenwood, en Missouri. Desde
agosto de 1999 es un interno de
carrera y labora como controlador
de puerto en la División de
Tránsito Marítimo de la Autoridad
del Canal. Felicitaciones a
Chandeck por haber representado
a Panamá en tan magno evento.

Foto por Armando De GraciaChandeck afina su puntería
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ACP expande sistema de radio troncal
Por Julieta Rovi

La ACP opera un sistema
centralizado de radios portátiles y
vehiculares que brinda comu-
nicación a lo largo de todas
nuestras áreas de operación. El
sistema provee buena calidad de
servicio a un costo relativamente
bajo, ya que el sistema centralizado
es compartido por muchos
usuarios. Sin embargo, a pesar de
ser un sistema compartido, un
grupo de trabajo no escucha las
conversaciones de otro. A este
sistema se le conoce como sistema
troncal y permite comunicaciones
de radio a radio y también de radio
a teléfono.

El número de empleados de la
ACP que utiliza el servicio ha ido
creciendo hasta el punto de
congestionar el sistema a ciertas
horas. Ante los efectos causados
por el elevado tráfico de llamadas
en los 1,300 radios troncales de la
ACP,seoptóporampliarelsistema
actual de radio troncal. Durante
este trabajo, los técnicos en
electrónica María Elena Moreno-
Góngora, Julio Falconett y Robert
Huerbsch tomaron la iniciativa al
explorar nuevas ideas para ampliar
el sistema de radio troncal. Estos
empleados sugirieron y

modificaron varios equipos
existentes para ser utilizados en la
ampliación, además, llevaron a
cabo tareas de optimización, las
cuales en conjunto representaron
un ahorro de cerca de 117 mil
balboas a la ACP, con respecto a
la oferta más módica presentada
por el representante local de la
marca de nuestro sistema de ra-
dio.

Antes de la expansión, el
sistema de radio troncal de la ACP,
contaba con cinco canales para el
manejo del tráfico de llamadas.
Julio Falconett, indicó: �En las
horas pico los usuarios se
encontraban con problemas para
hacer una llamada por radio�. Para
resolver la situación de
congestionamiento se decidió
aumentar la capacidad del sistema.

Julio Fong, supervisor técnico
de la Unidad de Sistemas de Ra-
dio, explicó: �Entre las opciones
que teníamos estaba la de migrar
nuestro sistema de radio hacia otro
tipo de sistema diferente. Esta
opción hubiera requerido el
reemplazo de todos los radios de
la flota, aumentando el costo
enormemente. El costo de la
migración era tal que ameritaba un
estudio más profundo�.

Técnicos en acción
María Elena Moreno-Góngora,

en la foto inferior,yJ ulio
Falconett, a la derecha, de la
Unidad de Sistemas de Radio

sugirieron y modificaron
equipos existentes para ser

utilizados en la expansión del
sistema de radio troncal.

Moreno-Góngora y Falconett
verifican parte del equipo ya

instalado en el sitio de
comunicación de Cerro Ancón.

Fotos por Alejandro Caballero

La otra opción que evaluó la
Unidad de Sistemas de Radio fue
ampliar el sistema actual
añadiéndole cuatro canales de
voz. Se pidió una cotización al
fabricante para ampliar el sistema
de cinco a nueve canales, para
poder atender al número creciente
de personas que lo utilizaban. Para
tales efectos, el representante lo-
cal del equipo cotizó la suma de
B/.151,883.50 para la ampliación
del sistema y para integrar un
sistema de consolas al sistema
troncal. La Unidad de Sistemas
de Radio analizó la propuesta y
evaluó cada uno de los aspectos
presentados. Sobre este análisis,
el grupo propuso cambios en la

implementación del mismo al
eliminar algunos aspectos que no
se consideraron importantes,
modificar otros y reutilizar compo-
nentes existentes que en forma glo-
bal representaban un ahorro de
aproximadamente B/.117,000 para
laACP.

Entre los objetivos de la
ampliación del sistema estaban:

� Aumentar la capacidad del
sistema, lo que solucionó los
problemas de congestionamiento
y permitió aumentar la cantidad de
usuarios;

� Utilizar los recursos
existentes, y aprovechar al máximo
la inversión en infraestructura y
en los radios actuales de flota;

� Evitar los trabajos relacio-
nados con el reemplazo de los
equipos de los usuarios y

� Prolongar la vida útil del
sistema por lo menos cinco años,
lo que permite a la Unidad de
Sistemas de Radio estudiar y
evaluar otros sistemas digitales de
radios troncales.

El personal de la Unidad de
Sistemas de Radio ha trabajado en
equipo desde inicios del año 2000,
teniendo como meta la expansión
del sistema en el plazo más corto
posible. Se han superado
múltiples inconvenientes, pero a
partir del 11 de septiembre de 2000
el sistema fue ampliado
exitosamente a nueve canales de
voz. El funcionamiento del sistema
ha sido confirmado con pruebas
realizadas desde Gatún, con la
asistencia del técnico en

electrónica, Nicolás Ortiz, y con
pruebas en Gamboa y Balboa.

Es importante destacar que el
sistema ampliado mejoró la
cobertura en el área del Pacífico,
ya que las repetidoras troncales
fueron transferidas desde Cerro
Luisa hacia Cerro Ancón. Con el
mejoramiento de la cobertura,
también se espera brindar
servicios de radio troncal en
lugares que están fuera del área
de operación del Canal y en donde
anteriormente no se disponía, y
se requería, de este tipo de
servicio, con un consecuente
ahorro de dinero en contratos
privados que ya no se requerirán.
La técnica en electrónica, María

Elena Moreno-Góngora, explicó:
�Se mudó el equipo que
corresponde a un tercio de la
infraestructura, de Cerro Luisa a
Cerro Ancón con el mínimo tiempo
posibledeinterrupción. Eltrabajo
en equipo de esta unidad logró la
exitosa expansión del sistema para
una mejor comunicación desde el
Pacífico hasta el Atlántico.

También vale la pena notar que
la División de Electrónica y
Telecomunicaciones, de la cual
esta unidad forma parte, alquila
espacio comercialmente en sitios
de comunicación tales como el
Cerro Ancón, ofreciendo a sus
clientes instalaciones que
cumplen con los estándares
técnicos de la ACP y que son
atendidos por técnicos e
ingenieros capacitados en esta
especialidad.
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Se gradúan mujeres aprendices
Con empeño y decisión afrontan l o s retos

Por Maricarmen v.d e Ameglio

Eliana
Herrera
Manda una
señal a un
motor para
que arranque
y el motor
manda otra
señal
indicando que
arrancó.

Cornelia
McDonald

Da mantenimiento
a las locomotoras
de las Esclusas de
Miraflores y
verifica que los
motores tengan la
corriente
adecuada.

Foto por Armando
De Gracia

Foto por
Armando De
Gracia

Foto por Armando
De Gracia

Marisa
De Arco

Foto por
Armando De

Gracia

Berta W ong

Pamela
Peters

Yolanda
Sánchez

Foto por
Alfredo Ryan

Foto por Alfredo
Ryan

Foto por
Alfredo Ryan

Da forma a una lámina
galvanizada en un rolo pequeño
para hacer un ducto cir cular.

Fabrica
una pieza

e n e l
t a l l e r d e
tornería

d e l a
División

Indus-
trial.

El pasado 29 de septiembre, ocho
mujeres de la Escuela de Aprendices
se graduaron de la Escuela de
Aprendices en oficios poco comunes
paramujeres,talescomoelectricistas,
hojalateras, mecánicas torneras,
mecánicas de equipo de aire
acondicionado y pintoras. El haber
llegado a la meta, después de cuatro
añosdeinstrucciónteóricaypráctica,
conlleva un doble reconocimiento por
tratarse de labores tradicionalmente

Maneja
una

locomotora
en las

Esclusas de
Pedro

Miguel.

María
Briceida
Herrera

Reemplaza
el
compresor
de una
unidad de
un cuarto
frío.

Pinta una
pieza de
la
División
de
Manteni-
miento.

Michele Reece Foto por
Alfredo Ryan

Repara una pieza en el T aller de
Tornería de la División Industrial.

reservadas para los hombres.
Para Eliana Herrera, electricista de

la Planta de Generación de Energía
Eléctrica de Miraflores, el programa
de la Escuela de Aprendices le dio la
oportunidad de adquirir los
conocimientos y la experiencia
necesaria para desempeñarse en este
campo. �Lo que me motivó a
participar en el programa de
aprendices fue más que nada la
superación personal. Yo entré a la
organización canalera como oficinista,
pero soy ingeniera industrial y una
forma de entrar en el mundo técnico,
que es lo que me gusta, fue por medio
del programa de aprendices�,
manifestó Herrera. �Ahora mis metas
son aprender lo más que pueda de
mis compañeros, dar lo mejor de mí y
seguir superándome; una vez
obtenido el título, me corresponde
demostrar que puedo. Mi mensaje
para las mujeres es que no se limiten
y que el sexo no sea un obstáculo
para alcanzar sus metas�, agregó.

A diferencia de muchas mujeres,
Cornelia McDonald, electricista de
locomotoras de las Esclusas de
Miraflores, tuvo la formación y el
ejemplo desde la casa porque su
mamá arreglaba televisores. Aunque
Mc Donald tiene una licenciatura en
ciencias computacionales y
estadísticas y una maestría en
administración de empresas con
énfasis en administración marítima,

la idea de realizar una labor técnica
manual era un reto para ella. �Esta
empresa da muchas oportunidades y
facilidades a la mujer. Algunos se
preguntarán cómo va a resultar una
mujer en un trabajo donde solamente
hay hombres, pero cada persona se
da a respetar si trabaja duro, comparte
con los demás y trabaja sin rechazar
la ayuda de otros. En la parte física
a veces creemos que las mujeres no
podemos, pero sí podemos�, expresó
McDonald.

María Briceida Herrera, mecánica
de equipo de aire acondicionado de la
División de Mantenimiento, es la
primera mujer aprendiz que se gradúa
y trabaja en aires acondicionados.
Herrera comentó: �Generalmente las
mujeres no adquirimos experiencias
mecánicas, como desarmar bicicletas,
sino que desde pequeñas se nos enseña
otras cosas. Considero un logro que
los hombres vean que las mujeres
somos capaces de hacer cosas que
generalmente se piensa que sólo ellos
pueden realizar. Para mí es
importanterealizarmitrabajolomejor
que puedo porque tengo un
compromiso y una responsabilidad
con todas las mujeres. A ellas les
digo: �Lo que quieran hacer que lo
hagan; las mujeres podemos hacer lo
que nos propongamos�.

Pamela Peters, pintora de la
División de Mantenimiento,
considera el programa de aprendices
muy completo y complejo. Peters es
la primera mujer aprendiz en
completar un programa de estudio
relacionado con pintura para
interiores y trabajos industriales.

Continúa en la página 9. . .
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Por Jessica Ramesch
Marcelino Pinto, trabajador de la

División de Administración del
Medio Ambiente, Sección de
Sanidad y Entomología, rescató a un
estudiante de aproximadamente 8
años, quien al bajarse de un autobús
fue atropellado por una camioneta
particular el pasado mesde julio. El
incidente ocurrió al mediodía,
cuando el niño comenzó a cruzar por
detrás del bus, aparentemente sin
asegurarse de que la calle estuviese
despejada. Aunque la camioneta
que lo atropelló paró, el conductor
estaba muy nervioso y no se bajó
del auto. Percibiendo lo acontecido,
Pinto se bajó de su vehículo para

Trabajador canalero rescata niño

Por Julieta Rovi
La determinación y admirable

voluntad de los pasacables Luis
Farquiharson y Jorge Cubilla dio
frutos al ingresar ambos a los
Programas de Fortalecimiento para
el Trabajo, Asistencia al Empleado
y Capacitación, luego de sufrir
graves accidentes. El médico de
Salud Ocupacional y encargado de

Canaleros se reintegran al trabajo
luego de readiestramiento

ayudar al niño, quien parecía haber
sufrido una lesión en la cabeza y
permanecía en el suelo llorando. A
p e s a r d e l a f u e r t e l l u v i a , e l S r. P into
se quedó con el niño y dio los
primeros auxilios que había
aprendido gracias a cursos de
capacitación de la ACP.

Pinto afirmó: �Me gustó la hazaña,
porque yo no me puse nervioso,
sino que como tenía los
conocimientos [de primeros
auxilios], lo ayudé�. Relató, además,
que al llamar al cuartel de bomberos,
le indicaron que no tenían
ambulancia en ese momento y le
pidieron a Pinto que llevara al niño.
Pinto prefirió no moverlo hasta que

llegara personal médico capacitado,
así que insistió en que llamaran a
una ambulancia. Los bomberos
accedieron y trajeron una camilla
mientras esperaban a la ambulancia.
Cuando Pinto vio la víctima ya
acomodada en la camilla, continuó
con sus actividades de trabajo.
Pinto preguntó por el estado del niño
unos días después, pero no le
pudieron informar.

El primero de septiembre, en una
reunión semanal de seguridad, Pinto
fue reconocido en frente de sus
compañeros de la Sección de
Sanidad y Entomología de la
División del Medio Ambiente de la
ACP. Gloria de Obaldía, gerente de

Sanidad y Entomología, felicitó a
Pinto en nombre de todos por su
sensibilidad social y recalcó: �No
todo el mundo es capaz en
situaciones urgentes, salir adelante
y aplicar todos los conocimientos�.

Al final, Cesar Solís, oficial de
seguridad de la División de
Seguridad, hizo entrega de un
maletín de herramientas a Pinto, de
parte de la División de Seguridad.

Solís observó: �La práctica fue muy
buena y es importante asistir a los
cursos programados por la
empresa�. Lo mismo opinó Pinto,
ya que pudo comprobar que su
participación en cursos de primeros
auxilios le ha dado la confianza para
actuar. Afortunadamente para l a
víctima, este buen samaritano
cuenta con la voluntad de ayudar a
los demás en dificultad.lasoperacionesenelDistritoNorte,

Dr. James Denham, narró los
incidentes de cada caso y el apoyo
que se les brindó para lograr su
recuperación.

Farquiharson sufrió un accidente
en 1995 a bordo de un barco, relató
Denham. Cuando estaba tratando
desoltarlalíneamensajera,elcable
se soltó, y le amputó ambas piernas.
Para ayudarlo se le consiguió una
silla de ruedas y se comenzaron los
trámites para conseguirle las
p r ó t e s i s .

En el caso del señor Cubilla, en
1998, una soga le amputó una pierna
a nivel de la rodilla y le causó
fracturas en la otra pierna. Con la
experiencia obtenida con el caso de
Farquiharson, se pudo proceder con
másrapidezeneltratamientodelSr.

Foto por Alejandro
Caballero

Héroe
Marcelino
Pinto recibe
un maletín de
herramientas
de manos del
o f i c i a l d e
seguridad,
César Solís, en
reconocimiento
por su servicio
humanitario.

Canaleros admirables
Jorge Cubilla, en la foto

superior, y Luis Far quiharson, a
la derecha, conversan sobre su

adiestramiento y rehabilitación
con la redactora de �El Faro�,

Julieta Rovi.

Fotos por Alfredo Ryan

C u b i l l a . Ya se sabía a qué oficinas
había que acudir y con quiénes
había que hablar para conseguir la
ayudanecesaria. Cubillainsistióen
que tenía que salir de su condición
ylologróconelapoyodesufamilia.
Readiestramiento

En 1998, Luis Farquiharson
comenzó a acudir al Centro de Gatún
en el edificio 206 para recibir el
adiestramiento o capacitación en el
uso de la computadora y clases de
inglés para ser reasignado a otras
funciones dentro de su división. El
profesor Christopher McLean, de la
División de Capacitación y
Desarrollo,preparóuncurrículoyle
impartió los cursos. Según el Prof.
McLean, Farquiharson aprendió a
usar la computadora en menos de
dos meses. Su desempeño ha sido

tan sobresaliente que ahora
Farquiharson es quien ayuda a sus
compañeros cuando tienen dudas
sobre el sistema que usan los
despachadores de lancha.

En su oficina en Gatún,
Farquiharson comentó: �Nunca
había tomado cursos de computa-
dora. Tuve que vencer muchos
obstáculos, pero los he ido
venciendo poco a poco. El progra-
ma de capacitación es muy bueno.
Estudiar nuevamente es increíble y
el programa de rehabilitación es
magnífico�. Él está especialmente
agradecido con Osiris Subera,
fisioterapista encargada del
Programa de Fortalecimiento para el

Trabajo en Monte Esperanza, y su
asistente la Profesora Rosaura
Alba, quienes lo ayudan a
levantarse sobre sus nuevas
p i e r n a s .

Al Profesor McLean también le
correspondió preparar un programa
deadiestramientoparaCubilla. Por
su parte, Cubilla aprendió a usar la
computadora, el programa W indows
y terminó el curso de introducción
aW ord. Cubillatrabajaactualmente
como despachador de lanchas en
Davis. y sigue acudiendo al
Programa de Fortalecimiento en
Monte Esperanza para fortalecerse
y así poder utilizar la prótesis.
Cubilla señaló: �Estoy satisfecho
con la ayuda que he recibido de la
Autoridad del Canal�.

Yas er e c i b i e r o nl a sp r ó t e s i sys e
consiguieron las barras paralelas
que ellosrequierenparasostenerse.
Estos empleados han demostrado
que se pueden vencer grandes
obstáculos con perseverancia y
esfuerzo. Se han reintegrado al
trabajo en posiciones permanentes,
como despachadores de lancha con
la ayuda de compañeros de trabajo,
la División de Recursos de
Tránsito, médicos y fisioterapistas
de la CSS y de la División de Salud
Ocupacional, el Centro de
Capacitación y el apoyo del Canal.
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El Canal en Imágenes

Esta es la segunda foto en clasificar para el
concurso �El Canal en Imágenes�. Fue
tomada por el operador de la Caseta de

Control, Rodolfo de J. V aldés, en las
Esclusas de Miraflore s . S el e srecuerda a

todos los empleados de la ACP que �El
Faro� está aceptando fotografías de
diversos aspectos de la operación del

Canal. Los participantes deben enviar sus
fotografías a la División de Comunicación

Corporativa, Sección de Publicaciones y
Servicios Editoriales, Edificio de la

Administración, Oficina 103 o por correo
electrónico a AEP-ED. Para más

información sobre esta nueva sección de
�El Faro�, llame al 272-3202.

Foto por Rodolfo de J. Va ldés

Mundo tecnológico

Por Erick J. Díaz H.
Con los avances tecnológicos es

difícil imaginarse que una empresa
o negocio no utilice una
computadora en sus labores
administrativas o en producción.
Es más, en aquellos lugares en
donde hay dos o más
computadoras, es frecuente
encontrarlas conectadas entre sí
para formar una red. Esta red de
computadoras suele ser utilizada
para compartir información,
archivos, impresoras, máquinas de
fax, cuentas de acceso a Internet,
correoelectrónicoyotros. Debido
al incremento del uso tanto en el
hogar como en la oficina, los
fabricantes de equipos y programas
para redes de computadoras han
adaptado sus productos y han

creado otros para satisfacer las
nuevas necesidades que este
ambiente de trabajo ha creado.

Estas redes en el hogar (home
networking) además de conectar
computadoras y otros equipos, se
han extendido hacia el control y
administración de los electro-
domésticos. Actualmente es
posible conectar sensores y otra
clase de dispositivos en equipos
de aires acondicionados,
cafeteras, lámparas, calentadores
de agua y refrigeradoras, por
ejemplo. Las aplicaciones más
avanzadas permiten monitorear y
controlar desde Internet todos los
dispositivos conectados en la
red.

Contrario a lo que nos podemos
imaginar, las compañías que

desarrollan dispositivos de control
y vigilancia para el hogar son las
que más han invertido en el
desarrollo de esta tecnología en los
últimos 10 años. Con la creación
del protocolo de comunicación X-
10 (desarrollado por X-10 USA,
I n c . )s ef a c i l i t ól ai n t e r c o m u n i c a c i ó n
de diferentes equipos de distintos
fabricantes. Este protocolo utiliza
la red eléctrica instalada en las
residencias como medio para poder
establecerlainterconexiónyelcon-
trol de los dispositivos conectados
al ar ed.

En el próximo artículo hablaremos
sobre los distintos medios
utilizados para conectar los
distintos dispositivos y
electrodomésticos con las redes
del hogar.

Tome nota

� El Teatro Guild de Ancón inicia su quinta década en
Panamá con la obra INTERPRETERS del escritor inglés
Ronald Harwood, dirigida por Catherine Hopkins. INTER-
PRETERS es un drama con elementos de comedia que se
desarrolla en la década de 1980 en la época antes de la
Perestroika. Las negociaciones protocolares de alto nivel
para coordinar la visita de un Presidente r uso a los Estados
Unidos, sirven de marco para que dos intérpretes,
representando cada extremo de las corrientes políticas,
descubran que el amor tiene un precio muy alto cuando se
mezcla con las relaciones entre dos países. La obra está
interpretada por T eresita Mans, Robin Busse, Brendan
O�Regan, Rosario Barrera, Ron Leggiere y Manny V elez. Sus
productoras son Catherine Hopkins, Gale Cellucci y Betsy
O�Regan. Las funciones serán los días 20, 21, 27, y 28 de
octubre a las 8 p.m. Para reservaciones llame al 212-0060 o
por correo electrónico a clhopkins@hotmail.com.

� El programa de televisión �El Canal al Día�, se transmite
semanalmente por FETV, Canal 5, los jueves a las 7 p.m., y
por RTVE, Canal 11, los domingos a las 11 a.m. y los martes
a las 5 p.m.
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A partirdehoy,l a Autoridad del
Canal de Panamá estará aceptando
solicitudes de empleo para el
Programa de A yudante Estudiantil
del período de vacaciones del
verano del 2001, de parte de
estudiantes universitarios cuyo
ciclo de vacaciones es de enero a
abril.

Los estudiantes que participen
en este programa laborarán 40
horas por semana durante un
máximo de 13 semanas
comprendidas entre el 2 de enero
y el 6 de abril del 2001, devengando
un salario por el desempeño de
funciones técnicas, adminis-
trativas, manuales o recreativas.

Para participar en el programa,
los estudiantes deberán cumplir

ACP ofrece oportunidades
de empleo a estudiantes

con los siguientes requisitos:
Haberse matriculado a tiempo

completo (15 créditos
semestrales o más) y no estarse
graduando al finalizar el año
académico 2000;

Tener un índice académico de
por lo menos 1 .8 en una escala de
tres puntos;

Presentar una certificación de la
universidad a la que asisten
indicando su índice académico y
verificando que están
matriculados a tiempo completo.

Los estudiantes interesados
que cumplan con los requisitos
arriba mencionados deberán
llenar una solicitud para ser
considerados para este programa,
el cual les brindará la oportunidad

de adquirir experiencia y valiosos
conocimientos sobre nuestras
operaciones y, al mismo tiempo,
contribuirá a su desarrollo
profesional.

Las solicitudes podrán ser
retiradas en las oficinas de la
División de Operaciones de
Recursos Humanos ubicadas en
el Edificio 366 en Ancón, en un
horario de lunes a viernes de 7:15
a.m. a ll:45 a.m. y de 12:45 p.m. a
4:15 p.m. y en el sector Atlántico,
en el Edificio 215 en Gatún, en un
horario de 7:15 a.m. a 12 mediodía
y de 12:30 p.m. a 3:15 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes.

Las solicitudes deberán
entregarse a más tardar el 25 de
noviembre del 2000.

Semana de Prevención
contra Incendios

Foto por Armando De Gracia

Del 8 al 14 de octubre de 2000 la
ACP realizó una serie de
actividades a lo largo del área
canalera, con el objetivo de
promover y diseminar informa-
ción que permita prevenir o
enfrentar situaciones de
emergencia, tanto en el lugar de
trabajo como en el hogar.

Peters indicó: �Creo que las mujeres
tienen la capacidad de ejercer una
profesión que implica retos y
metas. Me siento satisfecha
conmigo misma por culminar mis
esfuerzos,yaquenofuefáciltrabajar
con hombres que piensan que las
mujeres sólo sirven para trabajo de
oficina. Al inicio del siglo XXI, el
trabajo en el campo es un reto y,s in
lugar a dudas, cada día nos
especializamos en trabajos que
anteriormente eran solamente para
hombres. Yo exhorto a todas las
mujeres a eliminar paradigmas y a
incursionar en el campo que desean
sin temor a ser señaladas�.

Después de completar su
adiestramiento como mecánica
tornera de las Esclusas de Gatún,
Yolanda Sánchez aspira ser una
excelente mecánica y contribuir en
lo posible a mejorar su lugar de
trabajo. �He tenido el apoyo de
Dios, de mi familia y de mis
compañeros que, aunque son
varones, han colaborado
positivamente en mi entrenamiento.
Las mujeres tenemos muchas
oportunidades de participar en
carreras que generalmente eran de
varones. Yo las invito a que
animen a sus hijas, primas y vecinas
a que se involucren en estas
carreras porque hay muchas
oportunidades de éxito�, expresó
Sánchez.

Michele Reece, mecánica tornera
de las Esclusas de Gatún, considera
muy interesantes los
conocimientos que adquirió en
precisión e hidráulica, lo que le
permitirá desenvolverse con mayor
seguridad en su área de trabajo.
Reece comentó: �Me siento alegre
de haber aceptado el reto de ser

Mujeres Aprendices
. . . viene de la página 6

ACP recibe donación
El 6 de octubre pasado la ACP recibió una donación de la Agencia
para el Comercio y Desarrollo de EE.UU., por B/.165,000, para
realizar estudios de factibilidad sobre proyectos hidroeléctricos
relacionados con el plan para la expansión de la cuenca del Canal.

mecánica tornera. Gracias a las
normas y políticas de la empresa,
relacionadas con la igualdad de
oportunidades, mi experiencia ha
sido positiva. Mi mensaje para las
mujeres es que se preparen para el
futuro, sin barreras y sin fronteras�.

Por su parte, Marisa De Arco,
electricista de las Esclusas de
Pedro Miguel, se sintió motivada
a participar en el programa de
aprendices por su firme convicción
de que la mujer está igualmente
capacitada que el hombre a
desempeñar cualquier carrera, si se
le brinda la oportunidad. �Me
siento orgullosa de haber logrado
este reto y animo a las mujeres a
que tengan fe en sus capacidades;
con voluntad, no hay obstáculo
que no se pueda superar�, expresó
De Arco.

Finalmente, Berta W ong,
hojalatera de la División Industrial,
encontró en el curso de capacitación
para aprendices el medio para
obtener los conocimientos teórico-
prácticos necesarios para cumplir
su labor profesionalmente y
desarrollar un trabajo de primera
c a l i d a d . W ong manifestó: �A l as
demás mujeres las insto a participar
en este programa y en otras áreas
de trabajo que no sean
tradicionales para mujeres, ya que
la mujer en el nuevo milenio tiene
un perfil diferente�.

La Autoridad del Canal le da la
oportunidad a la mujer de entrar al
mundo técnico en el que
tradicionalmente se desempeñan
los hombres. La mujer canalera
que aspira a desenvolverse en
áreas no tradicionales tiene las
puertas abiertas para alcanzar sus
metas; sólo tiene que
proponérselo.
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El mundo moderno le impone a
los trabajadores muchas
demandas y presiones en
diferentes aspectos de su vida,
que se suman a las demandas de
l a v i d a l a b o r a l . Tenemos que ve-
lar por las necesidades de
nuestros hijos y cónyuges, luchar
contra el tráfico y el constante
aumento en el costo de la vida,
atender los compromisos sociales
de la familia y hacerle frente a
gastos y situaciones inesperadas.

Todo esto nos causa estrés y
agotamiento físico y mental, con
el consiguiente desgaste y
disminución de la inmunidad, y nos
lleva a contraer fácilmente
enfermedades tales como
resfriados repetidos, problemas
gastrointestinales, problemas de
sueño y aumento de la presión ar-
terial.

Estudios realizados con
diferentes grupos de profesionales
han dado como resultado que en-
tre los factores que llevan al

El Ministerio de Salud denominó
el día 7 de octubre de 2000 como
�Día Nacional Contra el Dengue�,
con el lema �Día D�. Pero, ¿qué
significa esto? Así como se unieron
los países aliados para combatir y
vencer al enemigo durante la
Segunda Guerra Mundial en el
llamado �Día D�, así mismo todos
los ciudadanos y habitantes de este
país debemos unirnos para combatir
a este gran enemigo que es el mos-
q u i t o Aedes aegypti.

El Aedes aegypti es transmisor del
virus del Dengue Clásico con sus
cuatro serotipos, y de sus formas
más graves, el Dengue Hemorrágico
(DH) y el Síndrome de Choque por
Dengue (SCD). Y en efecto, el 7 de
octubre se realizó una campaña
masiva de concienciación ciudadana
para eliminar los criaderos del mos-
q u i t o y a s í t r a t a r d e d a r s o l u c i ó n a l
problema, pues éstas son las armas
más efectivas: educación y
eliminación de los criaderos. El uso
de pesticidas e insecticidas no se
recomienda ya que es muy costoso
y contamina el medio ambiente.
Tampoco existe una vacuna
disponible y es muy difícil
desarrollarla porque la enfermedad
es causada por 4 virus diferentes.

En Panamá ya están circulando
los cuatro serotipos del virus y,p or
lo tanto, tenemos mayor riesgo de
DH. La infección con un serotipo
provee inmunidad para es e , p o r l o
que la persona puede adquirir
múltiples infecciones por dengue.

Programe sus vacaciones
Por Dra. María Ana Antoniadis

ACP participa en el día �D�
Por Dr. Roberto R. Revello El riesgo de obtener el DH es

aproximadamente 0.2 por ciento d u-
rante la primera infección por den-
gue, pero aumenta hasta 10 veces
con la infección con un segundo
serotipo del virus del dengue. El
país no podría soportar una
epidemia de DH por los altos costos
que implicaría, tanto humanos como
económicos. Aprendamos de las
experiencias de otros países
hermanos, donde han sufrido los
estragos de una epidemia.

El 6 de octubre, las instituciones
gubernamentales y no guberna-
mentales, las empresas y las
corporaciones, entre ellas la
Autoridad del Canal, por medio de
la División de Salud Ocupacional y
la Sección de Sanidad y
Entomología realizaron diferentes
actividades de educación y
concienc iación del problema a los
empleados en las áreas de trabajo
tanto del Pacífico como las del
Atlántico. Estas fueron Mante-
nimiento, las Esclusas, Dragado,
Edificio de Administración y otros.
Se repartieron f o l l e t o s, se colocaron
afiches alusivos al problema y
también se realizaron caminatas para
detectar posibles criaderos del mos-
quito.

Las enfermeras de Salud
Ocupacional en los diferentes
centros de s alud fueron figuras
claves en ésta campaña aquí en la
A C P. Canalero, participe usted
también en su comunidad llevando
información y eliminando los
c r i a d e r o s . ¡ Todos contra el dengue!

agotamiento en las personas que
trabajan, están las vacaciones
insuficientes y la falta de tiempo
personal. Esta situación se agudiza
más en los casos de exceso de
trabajo o trabajos muy
monótonos; conflictos frecuentes
con jefes o compañeros, o
presiones por tiempo para terminar
proyectos. T odos estos factores
nos llevan al cansancio general, la
irritabilidadyelestrés,cambiosde
humor y depresión, junto con un
intenso deseo � consciente o no
� de una necesidad de tomar
vacaciones.

Se comprobó que después de
que las personas objeto del
estudio tomaron vacaciones, su
nivel de agotamiento y estrés
disminuyó significativamente,
especialmente en aquellas que se
sintieron satisfechas con las
vacaciones que tomaron. A través
de un período de vacaciones, per-
sonas usualmente muy ocupadas,
encuentran tiempo para re-
balancear sus matrimonios y otras

relaciones, así como rebalancear
su salud y restaurar su paz mental.
Luego de regresar al trabajo,
encuentran que su productividad
aumenta, al igual que su
creatividad y capacidad de
planeamiento, se sienten llenos de
energíae,inclusive,sehavistoque
el empleado descansado
contribuye a mejorar la cultura de
la compañía.

Por tanto, le recomiendo planear
y hacer uso de sus vacaciones,
como bien se lo merece. Atienda
su trabajo como debe ser, pero
también tómese el tiempo necesario
paraestarydisfrutarconsushijos,
cónyuges, familiares y amigos.
Atiéndase usted como persona,
ya que muchas veces no tenemos
tiempo ni de pensar en nosotros
mismos; vigile su salud, estabilidad
emocional y marital y haga en sus
próximas vacaciones aquello que
nunca tiene tiempo de hacer.
Después de tomar vacaciones se
sentirá más relajado y con más
ánimo de trabajar.

Si Ud. tiene alguno o varios de los siguientes síntomas, debe tomar vacaciones urgentemente:
Laborales Físicos o mentales
Alterarse por cosas pequeñas Fatiga/Cansancio
Insatisfacción y baja motivación Desórdenes gastrointestinales repetidos
Desacato a las normas y reglamentos Dolores de cabeza repetidos o frecuentes
Ausentismo Hipertensión
Aumento de accidentes Alteraciones del sueño
Problemas de comunicación Alteración de la memoria, atención y concentración
Vi o l e n c i a Alcoholismo y/o drogadicción
Conflictos en las relaciones interpersonales Irritabilidad, depresión, ansiedad/angustia
Desorganización Cambios de humor/agresividad

√ Para el año 2001 se sugiere que los trabajadores, con excepción de los prácticos del Canal,
programen y tomen un mínimo de 80 horas de vacaciones, a fin de que disfruten de un descanso
anual necesario para mantener su salud y productividad. Los prácticos del plan regular deberán
programar un mínimo de 160 horas de vacaciones durante el año, de conformidad con la
convención colectiva. En aquellos casos en que por necesidad del servicio el supervisor cancela
las vacaciones programadas por el trabajador, el supervisor deberá hacer todos los esfuerzos
necesarios para la reprogramación de las vacaciones antes de la terminación del año de vacaciones.

√ Seamos más conscientes de lo que somos capaces de hacer y recordemos que hasta el
esfuerzo más pequeño hace diferencia. Unámonos al esfuerzo mundial de REDUCIR la cantidad
de materiales desechables que usamos, R E U S A R los materiales en vez de tirarlos y RECICLAR
todo material posible, aprovechando los recipientes de reciclaje de la A C P. Es fácil y cada
esfuerzo individual para cuidar nuestro medio ambiente nos une en una fuerza formidable, trabajando
para el bien del país y del mundo.

Enemigo público
La División de Salud Ocupacional y la Sección de Sanidad y Entomología
de la ACP educa a los empleados del Canal acerca de la necesidad de
combatir al gran enemigo público, el mosquito �Aedes aegypti�.

Tome nota

Foto por Armando De Gracia
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Clasificados

Cursos Fecha Horas Lugar
Creación de Flujograma 24 / 10 8:00- 12:00 C C

de procesos (8534) (supervisores)
Excelencia en el Servicio 26 / 10 8:00 - 12:00 C C

al Cliente (8425) (supervisores)
Resolución de Problemas 31 / 10 8:00 - 4:00 C C

(8250) (Supervisores)
La Responsabilidad y el Trabajo 25 / 10 8:00-12:00 Gatún

en Equipo (6021) (todos los empleados)
Clima Laboral Creativo (8251) 27 / 10 8:00-12:00 Gatún

(todos los empleados)
Orientación para empleados nuevos 30 / 10 8:00-4:00 C C

(0581) (empleados nuevos)
Impromptu: Introducción (8548) 23 / 10 8:00-4:00 701

(Cursos de Windows � 95: Introducción)
Internet Explorer 3.0: Básico (8538) 23 / 10 8:00 - 11:45 701

(Windows � 95: Introducción)
Outlook: Correo Electrónico A vanzado 24 / 10 8:00 - 4:00 701

(8643)
Microsoft Project: Introducción (8585) 25 / 10 8:00 - 4:00 701

(Conocimiento en aplicaciones y
concepto en el manejo de proyectos)

Access: Formularios y Macros 30-31 / 10 8:00-4:00 701
Avanzados (8641) (Curso de Access: 8:00-11:45
Introducción)

Powerpoint Introducción - Nivel 2 30 / 10 8:00 - 4:00 701
(8642) (Curso de Powerpoint:
Introducción - Nivel 1)

Oracle: Aprobación de Compras (8802) 24 / 10 8:00-11:45 701
(Conocimiento de navegación en Oracle)

Oracle: Cuentas por pagar - Usuarios 25-26/ 10 8:00-4:00 701
Nuevos (8794) (Conocimiento de 8:00-11:45
Navegación en Oracle)

Para hacer solicitud, presente el Formulario 443, �Solicitud de Traslado�, a más tardar el próximo
viernes a la Sección de Contratación y Colocación, Edificio 366, Ancón. Podrá someterse a los
seleccionados a una prueba de drogas antes del nombramiento o del cambio permanente de puesto.

Para algunos puestos de series con intervalos de un grado donde no existe un puesto en la línea de
ascenso normal, los empleados permanentes podrán calificar con un mínimo de un año de experiencia
especializada en el primer o segundo nivel inmediatamente inferior. Para acciones que no sean ascensos
inmediatos, los solicitantes serán calificados en base a requisitos modificados cuando su historial incluya
experiencia especializada que suministre las habilidades necesarias para desempeñar exitosamente el
puesto. Las pruebas de que el solicitante reúne los requisitos específicos del puesto (como saber nadar y
tener licencia de conducir), deben archivarse en el Expediente Oficial de Personal o adjuntarse al Formulario
443. Los salarios citados son los salarios mínimos y máximos por hora, correspondientes a los grados de
las vacantes anunciadas. Los empleados seleccionados serán colocados en el escalón, grado y salario
básico correspondientes de conformidad con los reglamentos.

Los solicitantes podrán revisar los requisitos de cada puesto en el Centro de Recursos Técnicos de la
Autoridad del Canal de Panamá (Edificio 38, Balboa). Para mayor información, llamar a la Sección de

Contratación y Colocación al 272-3583.

Puestos Permanentes Salarios Unidad Ubicación Vacantes
Líder, contador, NM-12¹ B/.21.94/28.52 Contabilidad P 1
(Requieresaberhablar,leer yescribiringlés)

Contador, NM-11¹ B/.18.30/23.80 Contabilidad P 2
(Requieresaberhablar,leeryescribiringlés)
Ascenso temporal (que no exceda un año)
Mecánico tornero naval, MG-10¹ B/.15.04/17.56 Recursos de A 1
(Requiere saber leer inglés. Debe saber Tránsito
nadar y tener licencia de conducir)

Operador de equipo de B/.15.04/17.56 Mantenimiento P 1
ingeniería, MG-10¹ (Requiere saber
nadar y tener licencia de conducir)

1 De utilizarse este anuncio para llenar la vacante anunciada, sólo se considerará a los candidatos que sean

empleados permanentes de la Autoridad del Canal de Panamá con estatus de carrera o de carrera condicional.

El régimen laboral especial de la Autoridad del Canal de Panamá
se fundamenta en los principios de méritos e igualdad de oportunidades.

Cursos

Vacantes
Se vende
Mini Van Nissan Quest, 1996, automático,
rines, sunroof, cambiador de CD�s, frenos
hidráulicos, doble a/a, B/.14,800. 269-
1651, 672-3462.

Toyot a 4 - Runner, 3.0 turbo diesel, con
todas las extras, equipo de mÚsica con
CD, rines. B/.28,800. 269-1651.

Toyota T ercel, 1998, verde, poco uso
(9,699 kilómetros), 5 cambios, alarma, a/
a, B/.8,500. 224-1287, 233-5662.

Agendas de cuero personalizadas del año
2001, con su impresión gratis en dorado;
placas decorativas para su vehículo y
llaves de cuero y/o acrílico. 231-1585.

Cupo de bus colegial B/.800 negociables.
277-4254 después de las 3 p.m.

Vídeos d e Tae-Bo (4 vÍdeos), nuevos B/.50.
626-5522.

Bienes raíces
Se vende apartamento en primer piso,
Condominio T abasará, 240 metros
cuadrados, 3 rec., estudio, 2 baños,
terraza. B/.135,000 negociables. 269-
1651, 672-3462.

Se vende apartamento 13C, edificio Siglo
XXI, 2 rec., 2 baños, balcón, seguridad 24
horas, un estacionamiento bajo techo, un
estacionamiento para visitas, piscina,
cancha de tenis. B/.69,000. 315-0810.

Se vende apartamento en Betania, edificio
Beverly Hills, 2 rec., walk -in-closet, 3

baños, cuarto de empleada, piso 8,
excelente vista, área social, seguridad.
B/.67,000 negociables. 261-5104, 616-
7662.

Se vende casa en Residencial Altamira,
Vacamonte, 3 rec., 2 baños, sala,
comedor, cocina, estacionamiento
techado, 4 autos, lavandería, terraza
techada, verjas y muros, 365 metros
cuadrados de terreno. B/.50,000
negociables. 251-4891, 635-3653.

Se vende chalet en Altos del Romeral,
céntrico, seguro, calle sin salida, cerca de
garita de policía y del Corredor Sur, 300
metros cuadrados, 3 rec., 2 baños, walk-
in-closet, amplio estudio, c/b/e, terraza
techada, cocina con desayunador,
lavandería cerrada, techo de tejas, garaje
para dos autos, rodeado de hermosas
plantas, buenos vecinos, avalúo reciente.
B/.75,000. 233-0717, 616-2934.

Se alquila apartamento en Parque Lefevre,
2 rec., 1 baño, semiamoblado, cómodo,
céntrico, seguridad y portero eléctrico. B/
.350 mensuales. 626-5522.

Se alquila apartamento amoblado de una
y dos recámaras en Orlando, 5 estrellas,
jacuzzi privado, piscina, a 10 minutos de
parque. B/.450 a la semana. 236-2600
después de las 5 p.m.

Se vende o alquila casa en El V alle de
Antón, terreno de 1,200 metros cuadrados,
4 cuartos, 3 baños, en buenas
condiciones. B/.53,000 venta; B/.400
alquiler mensual. 269-1651, 672-3462.

Dando el ejemplo
La Campaña de Limpieza de la División de Recursos de T ránsito se r ealizó el 13 de
octubre. Mediante la iniciativa de cada persona por mantener sus áreas de trabajo y
alrededores limpios se unieron esfuerzos y se creó un ambiente ameno para todos. Los
participantes se reunieron a las 7:45 de la mañana para pasar unos 20 minutos
recogiendo desechos en el área alrededor del edificio 6000 en Diablo. Los voluntarios
mostraron cuan fácil y rápido es hacer una limpieza. Cada lata, vaso o carrizo que se
recoge embellece el área de manera sobresaliente.

Foto por Armando De Gracia
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Foto por Armando De GraciaRo-ro �Charlton� rompe récord
El buque de carga rodante USNS �Charlton� desplazó al USNS �Red Cloud�, uno de sus buques gemelos,
al romper el récord de peajes durante su tránsito el pasado 2 de octubre.

Atansólo dos meses y medio del tránsito del buque USNS Red Cloud que impuso su marca con el peaje más alto
el pasado 18 de julio, el USNS Charlton ( T-AKR 314), también buque gemelo del USNS S isler,rompió el récord de
peajes del Canal de Panamá el 2 de octubre,al pagar B/.184,420.63 por su tránsito con rumbo norte. Estos buques
de carga rodante, casi idénticos entre sí, se han disputado el récord de peajes en lo que va de este año.

El Charlton fue bautizado el 13 de diciembre de 1999,en honor al Sargento Cornelius Charlton, quien recibió
póstumamente la Medalla de Honor por sus acciones en Corea.

La empresa National Steel and Shipbuilding Company (NASSCO) entregó este buque � el quinto buque de este
tipo que construye a la Armada estadounidense � el 23 de mayo de 2000 . El buque ro-ro USNS Charlton mide 950
p i e sd el a r g o y 105.91 pies de ancho.

La compañía naviera C. Fernie representa al Charlton en el Canal de Panamá.

En días recientes, la
Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) adjudicó un contrato por
B/.10,626,595 a la compañía cana-
diense Irving Shipbuilding para
la construcción de dos remol-
cadores.

La adquisición es parte de un
esfuerzo continuo de preparar el
Canal de Panamá para el
proyectado incremento en la
demanda de tráfico y forma parte
del programa de modernización y
mejoras que adelanta la ACP. L a
flota de remolcadores ha sido una
de las prioridades de este programa
de modernización para asegurar la

maximización del rendimiento del
sistema, una vez se termine el
ensanche del Corte Gaillard o
Culebra a finales del año 2001.

El contrato entre Irving Ship-
building y la ACP incluye una
opción para la compra de dos
remolcadores adicionales en el año
2002, a un costo de B/.11,073,602.
Los nuevos remolcadores serán
de acero con sistemas de
propulsión azimutal de popa
marca Schottel, y se entregarán
dentro de un año. T ambién
contarán con máquinas Deutz de
4,400 caballos de potencia,
aspectos que permitirán a la ACP

Adjudican contrato para remolcadores

Ganadores del Día
del Niño Canalero

Buque rompe récord de peajes

El pasado 16 de octubre, en la rotonda del Edificio de la
Administración del Canal, se escogieron los nombres de los niños
que estarán participando en la actividad del �Día del Niño
Canalero� el próximo primero de noviembre.

1. Mayvonne Nelson
2. Keissy Janine Ortiz
3. Samuel G. Freeman
4. Iván Aguilar
5. Rodolfo Antonio Howard
6. Madeleine Byer Durán
7. Jorge Daniel Bárcenas
8. Antonio Aramis Cruz
9. María Gabriela Calviño
10. Carlos González Vásquez
11. Laurie M. Satizabal
12. Josué E. Bazán Díaz
13. Jocelyn M. Chellaram
14. Maydolee Azary Muñoz
15. Rosa del Carmen Lamboglia
16. Hugo E. Carballo
17. Margee N. Danzic
18. Natalie M. A yalaS.
19. Ashli Guardia P.
20. ValeriaPérez
21. René Mitchell
22. Andrea Isaza
23. Marcial Romero
24. Lorena del C. Caicedo

25. Sharon Mackay
26. Rafael De Gracia
27. María Vi c t o r i aF e r r a r a
28. Luis Amadeus Gómez
29. Samuel Reyes
30. Nicole Silgado
31. Dioselín Rodríguez
32.BorisCastillo
33. Joel Rivera
34. Ana Izquierdo
35. Izmir Henry
36. Isabel López
37. Yaneth Ortega
38. Daniela V aughan
39. Kiriam Quintero
40. Roberto De Gracia
41.EtilviaCarballo
42. Alvaro Chong
43. Jennifer Arosemena
44. James Danzic
45.ArielChiari
46.José W a l k e r
47. Sasha González

Para más información sobre esta actividad, llame a la editora de E l
Faroal 272-3202 o envíe un mensaje por correo electrónico a AEP-
ED@pancanal.com. Los ganadores deberán estar puntualmente a las 7
a.m.en la rotonda del Edificio de la Administración para comenzar las
actividades del �Día del Niño Canalero�.

Todos los canaleros pueden ayudar
El Departamento de Operaciones Marítimas cooperó con la entrega
de 37 canastillas en el sector Atlántico para el aniversario del Canal.
Se les recuerda a los canaleros que pueden cooperar nuevamente al
donar a la Campaña de Caridad. Haciendo un esfuerzo conjunto
podemos lograr mejores resultados, lo que repercutirá en el
mejoramiento de la situación de muchas personas.

brindar una mejor calidad en los
servicios de tránsito que ofrece a
sus usuarios.

Los remolcadores son equipos
flotantes que asisten a los
buques durante su travesía por
el Canal, principalmente en las
entradas y salidas de las esclusas,
donde las limitaciones de espacio
requieren gran maniobrabilidad y
potencia.

En la actualidad, la flota de la
ACP consiste en 20 remolca-
dores, pero la meta del programa
de modernización es contar con
una flota de 24 para antes del
2003.


