
 

 

 
INVIERTIENDO EN LA SEGURIDAD VIAL DE COCLÉ Y COLÓN 

 
• + $2 millones para alinear la carretera y hacerla m ás segura 
• Esta inversión se suma a infraestructuras sociales como 38 Km de carretera asfaltada, 7 

puentes, electrificación rural y una señal de telef onía celular. 

 
Colón, 24 de febrero de 2021, Pensando en la seguridad de las comunidades vecinas, 
Cobre Panamá inauguró el alineamiento de la carretera de Llano Grande de La Pintada 
a la altura del río Cascajal, haciendo este un paso sin curvas. Para la construcción de 
este tramo, se utilizó la mano de obra local de más de 15 moradores. 
 
La construcción del nuevo tramo de la carretera, que es parte de la vía que llega a 
Coclesito y Los Molejones, cumplió altos estándares de gestión ambiental, establecidos 
en las normas ISO 14001. Se realizaron trabajos para la canalización del afluente, y 
otras medidas para proteger el río que incluyen construcción de canales y drenajes en 
las pendientes, hidrosiembra, siembra de árboles nativos y uso de trampas geotextiles.  
 
El Gerente País de Cobre Panamá, Keith Green, comentó: “con esta obra, 
encontramos la solución para aliviar la curva del área de volteadero, a la vez que se 
reduce la pendiente, también incluimos una parada de emergencia. Con esto 
entregamos a nuestra comunidad una carretera más segura para transitar”. “Estas 
mejoras a la carretera se suman a una serie de infraestructuras sociales instaladas por 
Cobre Panamá, como: la carretera pavimentada de 38km inaugurada en el año 2016, 7 
puentes y la carretera de Santa Ana a Llano Grande, además de la electrificación rural 
y telefonía celular que llega directamente a los hogares cercanos a la mina”, agregó 
Green. 
 
Cobre Panamá ha invertido más de $66.5 millones en el desarrollo comunitario a lo 
largo de las 22 comunidades de Colón y Coclé. Estas son evidencias del desarrollo que 
ha traído la mina de cobre a las comunidades apartadas de esta región del país. 
 


