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Viabilidad y movilidad, un compromiso con las comunidades
Panamá, 14 de Noviembre de 2019.
Por años la opción de transporte para los vecinos de la comunidad de Rio Caimito en Donoso, Colón, era
navegar por la costa caribeña hasta la cabecera de la provincia o por ríos hasta una trocha que conducía,
luego de 6 horas, hasta Penonomé. Para trasladarse necesitaban de embarcaciones y de carros doble tracción
que incluso se atascaban por las crecidas de río en los inviernos. Hoy la realidad de estas comunidades ha
cambiado, puesto que el traslado se ha simplificado a 45 minutos en un bus gratuito y una hora y media en
transporte público por una carretera asfaltada, rehabilitada y mantenida por Cobre Panamá.
Doña Cristobalina Olivero, de Río Caimito, explicó que “es muy peligroso viajar por el mar, pues siempre
existe la posibilidad de accidentes. Por otra parte, el viaje en bote es sumamente costoso por el valor del
combustible"
Para ayudar con todo este recorrido, Cobre Panamá ofrece a los moradores de Rio Caimito, Nueva Lucha,
Nuevo Edén, Nuevo Sinaí y Nueva Esperanza, un transporte gratuito a través de la carretera industrial del
proyecto minero, acercándolos a la parada más cercana fuera de este, donde comienzan los 38km de la
carretera que atraviesa por más de 12 comunidades.
La maestra Brenda Batista, docente de la escuela de Río Caimito, dijo “antes tenía que viajar hasta Colón por
el mar. Yo soy de Aguadulce y ahora es más fácil para mi llegar a casa, gracias a este transporte gratuito".

Esta carretera no solo representa el progreso de las comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada,
sino también que facilita el desarrollo comercial y el acceso de las instituciones gubernamentales con lo cual
pueden palpar las necesidades de esas áreas apartadas.
Todas estas inversiones de la gestión de la Gerencia de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá están
sustentadas en su pilar de Infraestructura, a través del cual apoya a las instituciones regionales con materiales,
maquinarias, insumos y mano de obra para la rehabilitación y construcción de otros caminos de penetración y
vialidades en otras comunidades cercanas.
En torno a la viabilidad y movilidad de los vecinos Miguel Jaén, Gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre
Panamá nos explicó “todo progreso viene de la mano con la viabilidad. Cobre Panamá es el futuro de
nuestras comunidades y nos aseguramos de que las carreteras sean seguras, es por eso que además de
carreteras se han construido 6 puentes, y en la actualidad se trabaja en realinear el tramo del sector de
Volteadero”
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