
Provincia de Bocas del Toro recibe apoyo en tiempos difíciles
• Se envió comida e insumos para la prevención del COVID-19 por vía aérea
• La provincia tiene más de 15 días incomunicada por vía terrestre

Panamá, 21 de noviembre de 2020 – Luego que la provincia de Bocas del Toro ha estado 
incomunicada por el paso de los huracán ETA  e IOTA por Panamá, por más de 18 días por el 
colapso de la carretera en varios puntos, se realizó un 4 envío por vía aérea de alimentos secos y 
leche, así como suministros de limpieza de superficies anti COVID-19 (Virugerm), jabón anti-
bacterial y mascarillas. Estos alimentos y suministros fueron entregados por colaboradores de 
Cobre Panamá a las autoridades locales para darle esperanza a los bocatoreños que temen por 
una falta de comida.
En este sentido, Manuel Aizpurua de Cobre Panamá expresó “como parte de nuestro programa 
Cobre Panamá Contigo, gestionamos la donación de más de 11,000 libras de insumos para las 
personas que se han visto afectadas por la situación meteorológica en la provincia de Bocas del 
Toro. Esta entrega se suma a las que realizamos la semana pasada vía área en dos vuelos 
chárter. Cobre Panamá extiende su mano para apoyar al pueblo bocatoreño en medio de esta 
situación tan complicada”.
Barraza y Compañía, proveedor de Cobre Panamá, se sumó a la iniciativa aportando un 50% 
adicional de todo los suministros de limpieza de superficies anti COVID-19 (Virugerm) comprados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
El Capitán Ariel Matute, por parte del gobierno local de Bocas del Toro, dijo “agradecemos esta 
ayuda recibida de parte de minera Cobre Panamá; esta ayuda se destinará para el albergue de 
finca 4, y al asilo de ancianos de Chiriquí Grande, a Nutrehogar y a otras comunidades que se 
vieron afectadas por el mal tiempo” 
A través del programa Cobre Panamá Contigo, se han distribuido donaciones de equipos 
hospitalarios, alimentos e insumos al programa Panamá Solidario que superan el medio millón de 
dólares, en un principio, se enfocaron las ayudas a las comunidades vecinas de Colón y luego se 
expandió a todas las provincias del país.

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,  $62 
millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $34 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 $6,8 millones en entrenamientos del personal 
panameño.


