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COMUNICADO 

______________________________________________________________________________ 
 

Para:  Juntas Directivas en Pleno, de Capítulos 2019-2020 
De:  Junta Directiva Nacional 
Asunto: Proceso de Elecciones de JDC 2021-2022 
Fecha: Miércoles 2 de septiembre 2021. 
 
Damos Gracias a Dios y a la Guía del Espíritu Santo, de fortalecer nuestra organización 
en función de La Visión y Misión que nos enmarca en nuestro servicio.   
 
Con fundamento en lo establecido en Nuestro Estatuto y Reglamentos, la JDN 
apoyados en el CME al cual le ha brindado autorización para la celebración de las 
Elecciones de Juntas Directivas de Capítulos de forma virtual, para el período 2021-
2022, nos permitimos comunicar lo siguiente: 
 
El CME está preparando el calendario para el llamado a los Capítulos que han 
cumplido con todos los requisitos establecidos en Los Estatutos y El Reglamento 
Interno, para ser considerados como CAPÍTULO ACTIVO, para llevar a cabo su 
Proceso Electoral, igualmente el CME en coordinación y apoyo del Director de 
Comunicaciones y su equipo de trabajo, están elaborando el manual de procedimiento 
de estas elecciones al igual que se desarrollaron el año anterior. 
 
En adición a las elecciones de JDC, también estamos trabajando en la organización del 
llamado a una Asamblea Extraordinaria y está programada para el mismo día de la 
Asamblea Ordinaria. Ambas Asambleas son de suma importancia para nuestra 
organización, los temas a tratar en la Asamblea extraordinaria como la fecha, se 
estarán comunicando en su debido momento. 
   
Ambas Asambleas exigen la participación presencial de sus delegados de acuerdo con 
lo establecido en nuestro Estatuto y Reglamentos y en función de éstas y en 
acatamiento a nuestras autoridades del MINSA, se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas. 
 
En primera instancia se solicitará autorización al MINSA para realizar las asambleas en 
nuestra oficina, de no contar con la autorización, estaremos cotizando en centros 
comerciales que cumplan con autorización del MINSA para acogernos. 
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En segunda instancia y preocupados por la exposición a un posible contagio, en 
especial a nuestros Fraternos de Chiriquí, quienes deben trasladarse a la Ciudad, les 
recomendamos organizarse para contratar un transporte y garantizar así su traslado a 
la Ciudad como el retorno a Chiriquí. 
 
Tanto las elecciones de JDC como las de JDN responden al mandato de nuestro 
Estatuto y Reglamentos y en el beneficio de todos los Fraternos que tengan a bien 
postularse, para aspirar a cargos directivos de FIHNEC PANAMÁ. 
 

Con Amor a Cristo y en la guía del Espíritu Santo 
 
Atentamente, 

                                                          
Aristides Torres          Juan E. Reyes B.    
Presidente Nacional          Secretario Nacional  


