COLÓN RECIBE MÁS APOYO PARA EL DEPORTE
•
•

El Deportivo Árabe Unido tiene un nuevo patrocinador.
Cobre Panamá invierte en el deporte colonense.

Panamá, 28 de abril de 2021 - Impulsar vías de transformación social para la juventud
colonense, respaldar el futuro de potenciales deportistas, garantizar el fortalecimiento
de los valores y promover la cooperación del sector privado al deporte de la provincia
de Colón, son algunos de los objetivos del convenio de patrocinio suscrito hoy entre
Cobre Panamá y el Deportivo Árabe Unido.
El apoyo realizado por Cobre Panamá se trata de una contribución económica de
15,000 balboas. Aporte que se suma a la labor que desempeña el Deportivo Árabe
Unido para establecerse como el canal de superación de los más de 400 jóvenes que
anualmente apoyan a través del fútbol en la provincia de Colón.
“Alianzas como estas son de gran beneficio para nuestro país y, en especial, para
nuestra provincia de Colón. Cada una de nuestras organizaciones, a través de nuestra
área de acción, aportamos un crecimiento necesario e importante para Panamá y su
juventud. Cobre Panamá, como la inversión extranjera directa más importante en
nuestro país, a través de su proceso de producción que genera miles de empleos; y
nosotros el Deportivo Árabe Unido, como el formador de valores en la juventud
colonense, a través del deporte”, señaló Mohamed Hachem, Presidente del Deportivo
Árabe Unido.
Por su parte Keith Green, gerente de país de Cobre Panamá, señaló: “Para Cobre
Panamá, este convenio ratifica el compromiso por desarrollar el liderazgo y el talento
humano de los jóvenes de las comunidades vecinas a la mina, que a la fecha ha
gestionado una inversión social en educación, cultura y deporte por más de $66
millones, promoviendo iniciativas en distintas ramas deportivas que motiven a la
juventud colonenses a forjar un mejor futuro para su provincia”.
La iniciativa de la empresa minera forma parte de los cinco pilares de desarrollo
comunitario que incluyen educación, infraestructura, salud y bienestar, desarrollo
socioeconómico y relaciones comunitarias; los mismos surgen de los compromisos
adquiridos en su Estudio de Impacto Ambiental categoría III, uno de los más completos
de la región.

