
 
 
 

COMUNICADO – C001-09-2019 
 
De:   Gerencia de Gestión de Información – Marlene Araúz 
Para:   Alcaldes y Representantes 
Asunto:  Publicaciones Redes Sociales e información de Interés. 
 

 
Somos concientes de las necesidades de los Gobiernos Locales y sabemos que existe información  
de interés que quieren compartir en las redes sociales o por cualquier otro medio, es por esto que  
nos ponemos a su disposición y les ofrecemos los canales de comunicación con los que contamos  
actualmente para apoyarles en este sentido. 
 
Actualmente la Gerencia de Gestión de la Información cuenta con dos  
correos electrónicos que pueden utilizar para comunicarnos. 
 
redes@amupa.org.pa Este correo fue creado especialmente para recibir información desde 

las redes sociales y de cualquier otra fuente. A este correo pueden 
enviar la información que quieran destacar y que la AMUPA publique 
en nuestras redes sociales o página web. 

 
marauz@amupa.org.pa Mi correo, Marlene Araúz - Gerente de Gestión de la Información, al 

que con todo gusto pueden escribir para cualquier apoyo. 
 

 
Redes Sociales, contamos con cuentas en: 

Facebook: Asociación de Municipios de Panamá 

Instagram: @amupa_ 

Twitter: @AmupaOficial 

 
Nosotros estamos en disposición de compartir desde nuestras redes sociales toda la información de 
interés que ustedes publiquen en cualquiera de estos medios.  Igualmente si desean que alguna 
publicación se destaque y que la publiquemos desde nuestras redes sociales, el canal que deben 
utilizar para hacer la solicitud y enviar el material sería el correo de redes@amupa.org.pa, me 
escriben a ese correo con lo que necesitan y adjuntan los insumos de la publicación y así la 
estaremos difundiendo en la redes. 
 
Importante: 

1. Cuando hagan una publicación en redes sociales y quieren que la compartamos, deben 
etiquetarnos para poder ver la publicación. 

2. Agradecemos que nuestras publicaciones también sean compartidas, al menos las que 
ustedes consideren de interés para sus seguidores. 

3. No todo lo que publiquen podrá ser compartido, estaremos revisano y de acuerdo al 
contenido, se haran las publicaciones y las compartiremos. 

 
Whatsapp: 
En Amupa contamos con el #6378-8706 esta sería otra de nuestras líneas de atención, desde este 
número recibirán información importante y también nos pueden escribir por cualquiera duda o 
informaición que deseen. 
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