LA PINTADA: NUEVO EPICENTRO PARA LA EDUCACIÓN
Panamá, 11 de abril de 2019 – Con la presencia de autoridades regionales, se llevó a cabo la
colocación de la primera piedra de los planes de desarrollo para el Distrito de La Pintada, los cuales
tienen como objetivo convertir la región central del país en un epicentro educativo.
El desarrollo contempla el Centro de Formación de Profesiones Industriales de Cobre Panamá; el
nuevo urbanismo de Casa Pintada, un concepto moderno que busca integrarse a la arquitectura de
La Pintada, resaltando las tradiciones del lugar. Además de una escuela bilingüe; una plaza comercial;
entre otros proyectos futuros. Se trata pues de un desarrollo que promete incrementar las
oportunidades que genera el proyecto minero, gracias a sus aliados estratégicos
Para Manuel Aizpurúa, vocero de Cobre Panamá, se trata de seguir aportando al desarrollo sostenible
de las comunidades cercanas a la mina. “El pasado 18 de febrero celebramos nuestra primera
molienda, reconociendo la ardua labor de los miles de trabajadores panameños que nos
acompañaron durante la etapa de construcción que ya va llegando a su final. Cobre Panamá está
iniciando ahora la tercera etapa del proyecto, la fase de operaciones, que se estima sea de entre 34
y 40 años”, indicó.
Un plan de desarrollo integral y educativo
Además de la escuela bilingüe, este desarrollo en La Pintada será la sede del Centro de Formación de
Profesiones Industriales de Cobre Panamá, cuyas titulaciones serán avalados por el INADEH, gracias
a una alianza firmada recientemente. En él los jóvenes de Donoso y La Pintada podrán estudiar
electricidad, mecánica industrial, mecánica diésel, soldador especializado e instrumentación; de
manera gratuita; y con un estipendio y transporte sin costo, como parte de los incentivos.
Por su parte, el planteamiento del concepto urbanístico y el desarrollo de este proyecto, estará a
cargo de la reconocida firma URBE. En este sentido Rafael Sabonge, presidente de URBE destacó
“Hicimos un estudio de la arquitectura de La Pintada y creamos un desarrollo de uso mixto que se
adapta a las necesidades de la comunidad sin dejar de lado la tradicional Arquitectura colonial que
conocemos de esta región. Un proyecto cómodo que estará lleno de sabor local y se integrará
armoniosamente con el estilo y la belleza de esta localidad.”
Acerca de Cobre Panamá
Es una mina de Cobre en construcción por la compañía First Quantum Minerals. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica
del grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.3 mil millones.
Tiene un avance de su etapa de construcción del 88%. Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019. Consta de
cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Emplea a más de
9,500 trabajadores panameños. Sus beneficios son tangibles, puesto que paga más de $30 millones mensuales en salarios
y actualmente paga $10 millones mensuales a la Caja del Seguro Social. El Proyecto Cobre Panamá ha pagado más de $1,095
millones a proveedores y contratistas panameños, invertido más de $34 millones de dólares en restauración y conservación
de bosques y fauna del país. Ha aportado más de $58 millones en inversión social para sus comunidades vecinas. A partir
de su periodo de operaciones (2019) aportará el 3% al producto interno bruto del país con aproximadamente $2 mil
millones en exportaciones.
Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro
departamento de Comunicación Corporativa.
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