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COBRE PANAMÁ ACERCA EL ARTE, LA HISTORIA Y LA 
CULTURA A LA JUVENTUD DE COLÓN 

 
Panamá, 11 de octubre de 2022 – Un grupo de 45 estudiantes del Colegio José 
Guardia Vega de la ciudad de Colón participaron de una jornada cultural, histórica 
y artística gracias a un esfuerzo conjunto entre Cobre Panamá y la Cámara de 
Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, dirigido a rescatar valores y promover 
el talento de la juventud. 
 
Los jóvenes realizaron una visita guiada por el histórico Casco Antiguo de la ciudad 
Panamá, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, que 
incluyó a su vez un recorrido también guiado al Teatro Nacional, reconocido como 
monumento nacional, patrimonio histórico arquitectónico y símbolo nacional. 
 
Igualmente, los estudiantes colonenses asistieron a una función en el Teatro 
Nacional de la obra musical -netamente panameña- Peras en el Huerto, que narra 
la historia de un joven rebelde, fiestero y pagano, que se convertiría a través de la 
fe en San Agustín, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica y del 
pensamiento intelectual occidental. 
 
Esta gira de jóvenes colonenses organizada y patrocinada por Cobre Panamá es 
complementaria al programa de becas estudiantiles Cobre Panamá Crece Contigo, 
que la empresa minera lleva adelante desde hace más de diez años y que ha 
beneficiado con más de 3,880 becas a alumnos a lo largo de la formación 
académica primaria, secundaria e incluso a nivel universitario.  
 
Los chicos y chicas asistentes a esta gira cultural -los cuales también participan del 
programa El Cambio Comienza por Mí de la Cámara de Comercio de Colón – 
expresaron su satisfacción y alegría, porque para varios era la primera vez que 
ingresaban al interior del Teatro Nacional y presenciaban una obra de teatro 
musical. 
 
Acerca de Cobre Panamá 
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. 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 $6.7 mil millones. Celebró 
su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes: Puerto 
Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del inicio de 
nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de 
Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental 
del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en entrenamientos 
del personal panameño. 


