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AVANZA PROGRAMA “BRILLA JUVENTUD”

Por Danilo Hoyte / Fotos Iván Castillo

Un grupo de jóvenes estudiantes de universidades privadas y estatales del país

participaron del Programa “Brilla Juventud”, una actividad que desarrolla el despacho

de la diputada Corina Cano.

 

Los estudiantes fueron recibidos por el equipo de trabajo de la diputada Cano y

director de Cultura y Deportes, Luis “Cholo” Bernal, quien hizo entrega de un libro

titulado “Historia de los Símbolos de la Patria Panameña”, del profesor Ernesto

Castillero Reyes, a la vez se les ofreció una reseña histórica de nuestra nación.

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer los despachos de los diputados, la

Presidencia de la Asamblea, la Secretaría General, el salón Diplomático, el

Departamento de Informática y la Galería de Parlamentarias, donde reposan los

retratos de todas las mujeres que ocuparon una curul en el Pleno Legislativo, en

distintos periodos.

 

También, tuvieron la oportunidad de apreciar los bustos del presidente José Ramón

Cantera, del Libertador Simón Bolívar y del Doctor Justo Arosemena; además de las

banderas de los partidos que conforman la Asamblea Nacional.

 

En el palco Legislativo fueron instruidos de la conformación del Pleno Legislativo y sus

funciones. En las o�cinas de Participación Ciudadana, fueron ilustrados acerca del

procedimiento para presentar una iniciativa de ley.

 

El programa “Brilla Juventud” se desarrolla desde el año 2020, y le ha dado la

oportunidad a más de 46 estudiantes de diferentes centros de educación superior a

que conozcan la labor legislativa, integrándose en las comisiones y participando

directamente con los diputados en las diferentes comisiones permanentes de trabajo y

sesiones plenarias.
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