INSTRUCTIVO DE PRENSA

El Estado panameño les da más cordial bienvenida a los miembros de la prensa
oficial y medios de comunicación de la República de Panamá y el mundo, a la
Transmisión de Mando del Presidente Electo Laurentino Cortizo Cohen.
Este acto tendrá lugar el 1 de julio de 2019 con la participación de los Jefes
de Estado y de Gobierno de los países con los cuales nuestro país mantiene
relaciones diplomáticas, Autoridades Nacionales e Invitados Especiales. El
mismo, dará inicio en la Asamblea Nacional de Diputados, continuará en el
Centro de Convenciones Atlántico Pacífico (ATLAPA) y concluirá en la
Presidencia de la República de Panamá.
Como guía para los periodistas que se darán cita en estos eventos, hemos
preparado un instructivo de prensa para facilitar la cobertura de los mismos y
ofrecer información sobre los accesos que tendrán los representantes de los
medios de comunicación, así como el personal de prensa oficial de las
distintas delegaciones.
Acreditaciones
Los medios de comunicación interesados en dar cobertura a la Transmisión de
Mando
deben
acreditarse
a
través
de
la
página
web
https://mire.gob.pa/transmisiondemando/ en la opción Formulario de
Acreditación de Prensa Nacional. El sistema solicitará una contraseña, la cual
será compartida por el equipo de comunicaciones de la Cancillería.
Cada responsable de medio deberá escribir un correo electrónico para esta
cobertura a Johanna M. Camargo, encargada de la Comisión de Prensa de
Transmisión de Mando por parte de Cancillería, adjuntando lista de
designados, quien enviará por esa vía la contraseña requerida para la
Acreditación. Su email es jcamargo@mire.gob.pa
Recibida la contraseña, cada designado podrá acreditarse digitalmente en el
link mencionado, tras llenar los espacios en blanco y adjuntar los documentos
requeridos dentro del formulario, incluyendo carta oficial de designación por
parte del medio, fotografía e información completa sobre los equipos a ingresar
a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen’, sí corresponde.
Una vez enviado el formulario, se iniciará el proceso de verificación por parte
de las Comisiones de Prensa y Seguridad, y cuando estén listas sus
acreditaciones, la Licda. Lorena Saldaña, Coordinadora de las
acreditaciones por parte de Prensa Oficial y Comercial se estará
comunicando con sus Embajadas y medios de comunicación,
respectivamente.
El período de acreditaciones iniciará este lunes 10 de junio y vencerá el 20 de
junio de 2019 a las 12:00 p.m., con lo que agradecemos el cumplimiento de
este plazo establecido para asegurar la debida atención que merecen los
miembros de los distintos medios de comunicación que darán cobertura a este
acto de Transmisión de Mando.

Cabe destacar que, a partir del 13 de junio de 2019 se habilitará un centro
de acreditación en el Hotel Sheraton, para quienes hayan presentado
inconvenientes en el proceso de acreditación y donde se podrán pasar a retirar
los gafetes, una vez que Cancillería informe oportunamente que están listos.
Es importante señalar, que con esta acreditación para el acto de transmisión,
únicamente los “fotógrafos” acreditados por los medios de comunicación,
tendrán acceso a la cobertura del acto de toma de posesión, a
desarrollarse en el Teatro Anayansi, del Centro de Convenciones ATLAPA; los
camarógrafos, periodistas y miembros de la Prensa Oficial contarán por su
parte con señal limpia compartida desde el Centro de Prensa, y no tendrán
acceso al Teatro Anayansi, por temas de espacio.
Para la acreditación a los actos que se desarrollarán en la Asamblea Nacional
de Diputados, cada medio de comunicación deberá acreditarse directamente
con el equipo de prensa de este Órgano del Estado, y en el caso de los actos
en la Presidencia de la República, esta acreditación será únicamente a través
de la Secretaria de Comunicación del Estado.
Ingreso de equipo de comunicación y unidades móviles
Los equipos de comunicación que ingresen al país (Prensa Oficial e
Internacional- No corresponsal) deben ser previamente declarados en el
formulario de acreditación, disponible en la sección de acreditación de prensa
dispuesta en la última sección adjuntada en el Manual Operativo de
Transmisión de Mando colocado en la página web de la Cancillería
(www.mire.gob.pa) . En este espacio encontrarán los espacios para declarar
toda la información correspondiente a los equipos y unidades móviles.
La Prensa Internacional, que deba ingresar equipos al país y que sea
transportado con la delegación en el vuelo oficial, tendrá el pase libre de estos
equipos. En caso que el equipo viaje aparte, deberá pasar por los debidos
controles aduaneros.
Para

mayor

información,

favor

contactar

a:



Cancillería: Lorena Saldaña correo: lsaldana@mire.gob.pa celular 67532581
 Tocumen S.A. Isabel Marrero correo: imarrero@tocumenpanama.aero
celular 6889-4699
 Equipo
de
Presidente
Electo:
Massiel
Vergara
correo:
massielvictoria12@gmail.com celular 6976-5974 y Edwin Rodolfo correo
edwinavila4@yahoo.com celular 6807-7560
Alojamiento recomendado para periodistas
A continuación facilitamos algunas recomendaciones de hospedaje para los
miembros de la prensa internacional, con tarifas accesibles.

Cabe destacar que sólo en esto hoteles se ofrecerá un transporte en horas
definidas para periodistas, pero no se excluye que puedan alojarse en otros
hoteles de su preferencia, siendo éstos Hotel Plaza Paitilla Inn y Hotel
Riande Continental.
Transporte
Para facilitar el traslado hacia el Centro de Convenciones ATLAPA, y hoteles
donde se llevan a cabo el acto de transmisión de mando, se proporcionarán
autobuses a medios nacionales e internacionales desde distintos puntos.
Estos autobuses cubrirán la ruta entre la sede de la transmisión de mando,
la Asamblea Nacional de Diputados, la Presidencia de la República y los
hoteles recomendados, a partir de las 6:00 a.m. el domingo 30 de junio de
2019 y el 1 de julio de 2019.
Es importante señalar, que los representantes de prensa comercial y oficial
solamente se podrán trasladar hacia el Centro de Convenciones ATLAPA
en los autobuses designados y acreditados por la Cancillería de Panamá.
Domingo 30 de junio
Desde
Hacia
6:00
amUniversidad
Tecnológica
de
Panamá
(Tocumen)
6:30 a.m.- Centro Comercial
Metromall (Parada de la Línea 2
del Metro de Cerro Viento)
7:00 am Centro Comercial La
Gran Estación de San Miguelito
7:20 a.m.- Al Frente de Plaza
Ágora
7:45 a.m.- Hotel Continental, Centro de Convenciones ATLAPA
Vía España
8:00 a.m. Plaza Cinco de Mayo
(Parada de la Policlínica Manuel
Ferrer Váldes)
8:10 a.m. Estacionamientos del
Mercado de Mariscos en la
Cinta Costera
8:20 a.m. Hotel Plaza Paitilla
Inn
Lunes 1 de julio
Desde
Hacia
6:00 a.m. Hotel Continental
6:15 a.m. Hotel Plaza Paitilla
Atlapa
Inn
6:30 a.m. Plaza 5 de mayo

6:00 a.m.

Iniciando desde:

6:00 a.m.

Atlapa

6:30 a.m. Asamblea Nacional
Lunes 1 de julio
Desde
2:00 pm Atlapa

Iniciando desde:

6:30 a.m.
Hacia
Palacio Presidencial

Iniciando desde:
2:00p.m.

Resaltamos que el acceso a los predios del Centro de Convenciones ATLAPA
sólo podrá hacerse en los autos debidamente acreditados y autorizados y no
en autos particulares ni a pie.
Habrá estacionamientos disponibles en el
antiguo Instituto Justo Arosemena de Vía Israel y la Cinta Costera 1, y desde
allí se podrán tomar buses acreditados por Cancillería que trasladarán a la
prensa oficial y comercial hacia el Centro ATLAPA. Los horarios son
aproximados y podrían variar en función del programa oficial.
Contacto de Cancillería:
Edgardo
Domínguez,
edominguez@mire.gob.pa

celular

Contacto de Equipo Entrante:
Yaritza
González
Famanía,
yaritzafamania@gmail.com
Eduardo
Williams,
eduardowa0808@gmail.com

celular:

celular:

6209-6414,

67811636,

6115-4858,

correo:

correo:

correo:

En lo que respecta a las Unidades Móviles, deben acreditarse en el Hotel
Sheraton, a partir del 13 de junio y hasta el 20 de junio de 2019, en horario
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a domingo para que tengan acceso; y en
el caso de la Asamblea Nacional de Diputados y la Presidencia de la
República, esta acreditación sería directamente con el equipo de prensa
de ambos Órganos del Estado.
Centro de prensa
El Centro de Convenciones ATLAPA, sede oficial del Acto de Transmisión de
Mando, contará con un Centro de Prensa equipado para que los miembros de
la prensa puedan realizar cómodamente sus coberturas periodísticas, en el
Salón Las Totumas, ubicado en la planta baja.
En ese espacio se proporcionará:






Espacios de trabajo sin computadoras en una zona abierta, frente a las
pantallas principales de transmisión y tarima donde se efectuarán las
conferencias de prensa que estimen las autoridades entrantes.
Centro de impresión y copiado
Una (1) cabina para entrevistas equipadas que podrán reservarse por
espacios limitados de tiempo según la programación de cada medio y del
equipo de comunicaciones de Cancillería y del equipo entrante. Habrá
personal in situ atendiendo estas reservas. Dicho espacios contarán con
un backing de fondo alusivo a la transmisión de mando y dos sillas
cocteleras para entrevistas. Los equipos para filmación, producción y
demás, deben ser suministrados por cada medio de comunicación.
Adicional a esta cabinas, existen ocho (8) espacios reservados para
que los medios
puedan instalar cabinas personalizadas en
dimensiones 3 X3, sin embargo, por temas de espacio, únicamente
serán otorgados a los 8 primeros medios de comunicación que

confirmen vía electrónicamente a jcamargo@mire.gob.pa
ubicación será sorteada por el equipo del Presidente Electo.

Su



Facilidades para conferencias de prensa y/o saludo protocolar: tarima
para prensa gráfica, pódium y banner de fondo alusivo al evento.



Coffee breaks. Estará ubicado en el Salón Las Totumas del Centro de
Convenciones ATLAPA, en horarios específicos para el equipo técnico y
de prensa asignado a esta cobertura durante el 30 de junio y 1 de julio
de 2019. En el caso del almuerzo, el equipo de comunicaciones de
Cancillería y del gobierno entrante dispondrá de tiquetes de comida que
se utilizarán para retirar única y exclusivamente el almuerzo del 30 de
junio y del 1 de julio. El tiquete es intransferible, quien no cuente con
el mismo no tendrá acceso a almuerzo. Es importante destacar, que
cada televisora deberá asignar equipo diferente para cobertura en la
Asamblea Nacional de Diputados, Centro de Convenciones ATLAPA
y Presidencia de la República. En el caso de los corresponsales y
prensa oficial, se proveerá transporte entre un evento y otro.

La persona de contacto por parte de la Comisión de Prensa serían Ammí
Váldes, su celular es 6714-7639 y correo avaldes@mire.gob.pa; y del equipo
del Presidente Electo Rosybeth Burton, su celular es 6884-2476
rburton@podiumpanama.com
Servicios de Internet
 La señal de Internet para el Centro de Prensa será de 200MB + 100MB
(Simétrico) proveída por Cable & Wireless y Cable Onda. Contará con
un (1) enlace principal de 200MB y un (1) enlace de respaldo de 100MB.
 Habrá un (1) tercer enlace de 50MB dedicados al equipo de Prensa del
Presidente Electo, con 5 puntos de red físicos y Wifi dedicados a esta
red.
 De igual manera, existirá conectividad vía cableado de redes en puesto
de trabajo de los representantes de los medios de comunicación. (60 en
total).
 Los medios de comunicación son libres de contratar su propio servicio
de internet y/o teléfono a través de las empresas Cable & Wireless y
Cable Onda (únicamente).
 Se dispondrán tres (3) redes inalámbrica (Wifi):
TDM Prensa1
TDM Prensa2
TDM PE
 Las contraseñas para estas redes Wifi serán proveídas por el equipo de
Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Servicios de Transmisión
 A través de SER TV / Antenas y Sistemas, se proporcionará circuito
cerrado de transmisión para el Centro de Prensa. Será una señal limpia



en alta definición que incluye todo el acto de transmisión de mando, a
desarrollarse en el Centro de Convenciones ATLAPA.
Transmisión vía satélite de actos en el programa oficial:
PARAMETROS DE SATÉLITE COBERTURA CONTINENTAL (AMERICA):
SATELITE: EUTELSAT 116.8 GRADOS WEST
FRECUENCIA: 3788.75 MHZ
POLARIDAD: HORIZONTAL
SYMBOL RATE 3.700 MSPS, FEC 3/4, DVB-S2, ROLL OFF 20%, PILOT
ON, 4:2:0, 1920/1080i, 16:9
CONTACTO UPLINK: AUGUSTO DOWNS (+507)6238-2641
HORARIO: 06:00-18:00 LOCAL (6:00 a.m. a 6:00 p.m. local)(11:00-23:00
GMT) (PANAMA GMT-5)
Montaje
Los medios de comunicación pueden ingresar al Centro de Prensa el día
sábado 29 de junio para iniciar el montaje e instalación de sus equipos de
trabajo a las 6:00 a.m. Las unidades móviles deben ingresar desde el 29 de
junio y hasta el 30 de junio a las 6:00 a.m. al Centro de Convenciones
ATLAPA y no podrán ser retiradas hasta finalizar todos los actos de
transmisión de mando.
Para las unidades móviles se ha habilitado un espacio en la parte trasera del
Centro de Convenciones ATLAPA, cercano a la entrada de carga y el centro de
prensa. Los equipos e implementos para el abastecimiento solo los podrán
ingresar a los estacionamientos de ATLAPA en las fechas mencionadas, y no
podrán ingresar después de las 6:00 p.m. del 30 de junio de 2019.
Contacto equipo del Presidente Electo:
Rosybeth Burton, celular: 6884-2476, correo:
rburton@podiumpanama.com,
Contacto Cancillería:
Barbara Bloise, celular 6673-5686, correo:
bbloise@mire.gob.pa
El Centro de Prensa estará en funcionamiento para montaje el 30 de junio,
desde las 6 a.m., incluyendo personal técnico y estructura para la adecuación
de los espacios asignados para medios de comunicación. Por temas de
espacios, sólo y exclusivamente los primeros ocho (8) medios de comunicación
que confirmen vía correo electrónica al equipo de comunicaciones de
Cancillería tendrán asegurados espacios para sus estanes dentro del Centro de
Prensa. El resto, tendrá que realizar sus entrevistas en el espacio habilitado en
la misma zona, y este será concedido en horario específico, previa
coordinación. El contacto de confirmación en Cancillería es Johanna M.
Camargo, su correo es jcamargo@mire.gob.pa
Áreas de acceso
Asegurando el correcto cumplimiento del programa y la seguridad de todos los
presentes, el Gobierno de la República de Panamá ha organizado un Plan de

Seguridad, por conducto y bajo la dirección del Servicio de Protección
Institucional (SPI), en aeropuertos, hoteles y áreas circundantes así como
dentro del Centro de Convenciones ATLAPA, en aras que los medios de
comunicación cuenten con todas las facilidades para desarrollar su trabajo
satisfactoriamente.
En ese sentido, el acceso a las áreas destinadas al hospedaje, salas de
reuniones o a los actos protocolares queda limitado a los integrantes de las
delegaciones oficiales, personal de seguridad local y personal
debidamente autorizado y cuya credencial establezca el acceso
correspondiente.
Los miembros de la prensa tendrán acceso a las áreas delimitadas para
realizar las tareas de cobertura de los eventos acorde al Programa General
de la Transmisión, y e n l a s zo n a s e s t a b l e c i d a s p o r l o s
o r g a n i za d o r e s , y e n t o d o m o m e n t o d e b e r á n e s t a r a c o m p a ñ a d a s
por equipo de prensa de la Cancillería de Panamá y del
G o b i e r n o e n t r a n t e . En estos espacios, los organizadores les guiarán al
sitio e indicarán los procedimientos para la debida cobertura en el Centro de
Convenciones ATLAPA, Asamblea Nacional de Diputados y Presidencia de la
República.
En el acto de transmisión de mando que se desarrollará en ATLAPA, los
medios de comunicación tendrán únicamente acceso al Teatro Anayansi, en el
caso de sus fotógrafos, y el resto de estos al Saludo Protocolar y Foto Oficial
de los Jefes de Estado que se den cita en este evento.
Cabe destacar que todas las personas acreditadas deberán atravesar los
procesos de seguridad cada vez que ingresen al Centro de Convenciones
ATLAPA.
Contactos de prensa
·

Para consultas relacionadas a la cobertura, programa oficial y demás,
podrán
enviar
un
correo
a
Johanna
Camargo
en
jcamargo@mire.gob.pa
y
Rossi
Gonzalez
en
rgonzalez@podiumpanama.com

· Para
consultas
sobre
acreditaciones:
Lorena
Saldaña
lsaldana@mire.gob.pa
y Nanssuma
mnalio2019@gmail.com (Celular 6030-9921)

Ali

Para obtener más información sobre sitios turísticos, clima, moneda u
otros datos del país, así como aspectos logísticos relacionados a la
transmisión de mando puede descargar el manual operativo disponible en
la página web www.mire.gob.pa

