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Pabamá,10 de septiembre de 2015 
 

 
  

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

reordenamientofm@asep.gob.pa  
 
Apreciado señores: 
 

Ante todo permítanos saludarlos muy cordialmente y agradecerles por la fina atención 
que hemos sido tratados durante tantos años. 

 
Siempre hemos atendido  las indicaciones y recomendaciones y hemos colaborado con 
la mejor intención de cumplir conforme a la ley y sobre todo felicitarlos por la gran 

labor que desempeña de manera eficiente. 
 

Pero no puedo callar o disimular algo que  pudiera afectarnos, tanto en las frecuencias 
93.5 FM Panamá y 97.1 FM Chiriquí, donde a continuación exponemos nuestro punto 
de vista,  basado en el derecho que nos corresponde conforme a la ley. 

 
Después de un profundo análisis honesto, sincero y ecuánime de el Reordenamiento 

del Espectro Radioeléctrico de Banda de Frecuencia Modulada (FM), hemos concluido, 
que consideramos que a pesar que pudiera ser lo más  indicado y apropiado, sobre 
todo ventajoso para nuevas asignaciones, sin embargo para nosotros,  tomando en 

cuenta el gran  sacrificio y esfuerzo por más de 20 años,  cumpliendo con el deber de 
hacer lo  mejor en la  radio, dentro de lo máximos parámetros del profesionalismo y 

decencia, no hay duda alguna, que esto causaría muchos inconvenientes y un 
mayúsculo trastorno y perjuicio tanto económico como administrativo, más el 
resultado negativo de ser identificada  localmente e internacionalmente con otra 

frecuencia que no sea  la frecuencia actual, donde la afectación sería irreparable y los 
compromisos con terceros nos ubicarían “entre dicho” y con  las posibilidades de algún 

tipo de acción en perjuicio de nuestra estabilidad jurídica.  
 
Nos preguntamos porque hasta ahora no fue necesario?  Qué tipo de indemnización o 

resarcimiento tendríamos nosotros?   
 

Sin más por el momento y esperando que se tome en cuenta nuestra inquietud nos 
despedimos,  

 
Muy atentamente 
 

 
 

PANÁNGEL KOURUKLIS B.  
Representante Legal  
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