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Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales 

DE LA HEMEROTECA DE LA ESTRELLA DE PANAMÁ, RECUERDAN 

DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTO DE COBRE 

 

Panamá, 17 de noviembre de 2022 – En la edición del miércoles 1 de mayo de 1968 del 
diario La Estrella de Panamá, específicamente en la página catorce, se le daba una 
extensa cobertura a un llamado publicado en la primera plana de esa edición, se trataba 
nada menos de: “un importante descubrimiento minero, que traerá grandes beneficios a 
la economía nacional dentro de pocos años”, el anuncio lo hacía el propio presidente de 
la República de aquel entonces, Marcos Robles. 
 
Como aquella importante noticia de primera plana titulada: “Hallan mineralización de 
cobre porfírico en la región de Donoso”, el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) 
recuerda varios otros momentos históricos en el devenir nacional, mediante una 
exhibición de portadas antiguas del diario La Estrella de Panamá, que ha sido fiel testigo 
de la historia del istmo panameño desde su fundación en 1849. 
 
A la apertura de esta exhibición histórica, instalada en la galería Juan Manuel Cedeño 
situada en el Casco Antiguo y que se mantendrá abierta al público en general hasta el 
próximo martes 29 de noviembre, asistieron Isabel Burgos, Directora Nacional de las 
Artes del Ministerio de Cultura, la gerente de ventas de Grupo GESE, Jitzel Sandoval, y 
en representación de Cobre Panamá -patrocinador de la exhibición- Daniel Díaz Herrera. 
 
En una breve intervención durante el acto inaugural, el representante de Cobre Panamá 
expresó el honor que representa para la empresa apoyar iniciativas como esta exhibición 
hemerotécnica, toda vez que permite dar una mirada a los hechos que hicieron noticia 
en el país, a través de una serie de portadas de diversos años. 
 
“Cobre Panamá ha estado ligada a la historia de Panamá desde hace más de 50 años, 
cuando se hizo el anuncio al país y el mundo del descubrimiento del yacimiento de cobre, 
que está transformando Panamá. Dicho hallazgo se realizó durante un estudio geológico 
regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo 
de encontrar recursos minerales que contribuyesen con el desarrollo de las naciones.  
Hoy, somos testigos de cómo Cobre Panamá, una mina de clase mundial y una de las 
minas de cobre más grandes del mundo, que produce y exporta concentrado de cobre, 
se ha convertido en un dinamizador de la economía panameña”, indicó Díaz Herrera. 
 

 
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 una inversión de más de US$10 mil millones. Celebró su primera molienda el 18 de 

febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Es un complejo industrial que incluye una planta de generación eléctrica, el puerto internacional de 

Punta Rincón, la mina y la planta de proceso de mineral, la cual utiliza 100% agua de lluvia en un circuito cerrado que recircula el agua y separa los minerales por el 

método de flotación, que no requiere de químicos nocivos para el ambiente.  

Sus beneficios son tangibles con un aporte de $83 millones en inversión social, $53 millones a la conservación ambiental del país y más de $17 millones en 

entrenamientos del personal panameño. Además, la mina es un dinamizador de la economía nacional ya que cada año aporta más de $100 millones de cuota obrero-

patronal a la Caja de Seguro Social de Panamá y realiza pagos a más de 1,850 proveedores y compañías panameñas por más de $500 millones anuales.  Según un 

informe elaborado por la firma INDESA, más de 39,000 empleos formales en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación de Cobre Panamá. 

http://www.cobrepanama.com/

