
SE EXPANDEN AUTOPISTAS DIGITALES PARA 
COMUNIDADES DE COLÓN Y COCLÉ

• La expansión de cobertura permitirá a comunidades cercanas en las zonas de Villa del 
Carmen, Cerro Narices y Cerro Volteadero, en los corregimientos de Llano Grande y 
Llano Norte en Coclé y San José del General en Colón, tener una mejor cobertura y 
experiencia digital. 

• La inversión total fue de $600 mil y se realizó de manera conjunta entre Tigo Panamá y 
Cobre Panamá.

Durante muchos años las comunidades rurales de Colón y Coclé, vecinas a la mina de Cobre 
Panamá, no contaban con electricidad, carreteras ni señal de telefonía celular. Hoy la realidad se 
muestra  diferente.  En  tiempos  donde  la  virtualidad  ha  cobrado  gran  importancia  para  la 
población, Tigo y Cobre Panamá encendieron una antena en la comunidad de Coclesito para 
llevar cobertura móvil LTE a las comunidades cercanas a la zona minera como Molejón, Cascajal 
y El Acha. 

“Yo soy de esta comunidad, nací aquí,  y toda mi vida hemos estado sin señal.  No teníamos 
tecnología, era como si no existíamos”, comentó Damaris Hernández, empresaria y moradora de 
Coclesito. Por su parte, Isidora Mora, educadora de la zona, afirmó: “uno se siente como sí ya 
estuviéramos en la ciudad, la conexión se ve todo bien. Nos sentimos muy agradecidos con todos 
los que han hecho esto posible”.

Este proyecto ha sido desarrollado exitosamente gracias a una alianza empresarial entre Tigo 
Panamá y Cobre Panamá que viene desarrollándose desde hace unos 8 años con el objetivo de 
crear valor en la comunidad, aportar a su desarrollo social y económico. 

“Nos  sentimos  orgullosos  de  seguir  conectando  a  los  panameños,  realizando  proyectos  que 
impacten  positivamente  en  sus  vidas  cotidianas  y  permitan  a  las  comunidades  realizar 
actividades comerciales que favorezcan su crecimiento y desarrollo. Esta operación beneficiará 
de forma directa a unos 4,000 pobladores”, sostuvo Aquiles Ow Young, Director de Negocios 
Corporativos de Tigo Panamá.

Contribuir con tecnología de última generación al desarrollo del sector empresarial y comercial 
del  país,  es  uno  de  los  principales  objetivos  de  Tigo  Panamá,  empresa  líder  de 
telecomunicaciones  en  la  región.  Con  la  puesta  en  servicio  de  estas  nuevas  coberturas,  se 
evidencia  el  compromiso de  la  empresa  de  construir  autopistas  digitales  que  conecten  a  las 
personas, mejoren sus vidas y apoyen el desarrollo de sus comunidades.
La fase de expansión del Norte de Coclé conlleva una inversión de más de $600,000 dólares e 
inicia con los puntos de Cerro Narices, Cerro Volteadero y MSA. Próximamente, la cobertura 
será expandida, agregando las comunidades de Llano Grande y Piedras Gordas. 

“Cobre Panamá, como uno de los clientes corporativos más importante de Tigo, solicitó a la 
empresa la conectividad para dos nuevas antenas ubicadas al norte de Coclé. Esta interconexión 



se suma a la serie de infraestructuras sociales instaladas por la mina Cobre Panamá sin las cuales, 
hoy en día, no sería posible esta interconexión: carretera pavimentada de 38km inaugurada en el 
año 2015, electrificación rural que desde el 2017 llega directamente a los hogares cercanos a la 
mina, y dos antenas de telecomunicaciones instaladas previamente en 2016 en Villa del Carmen 
y Punta Rincón”, agregó Miguel Jaén, Gerente de Desarrollo Comunitario de Cobre Panamá.

Para lograr esta conexión la mina Cobre Panamá hizo una inversión de más de $300 mil para 
construir las torres de comunicación, energizarlas y dotarlas de servicios de fibra óptica. Este 
esfuerzo, forma parte de los $62 millones de inversión social de la mina Cobre Panamá y es un 
apoyo importante para que los profesores y alumnos de 26 escuelas de la región puedan retomar 
sus clases de manera virtual.

El desarrollo exitoso de este proyecto es parte del ambicioso plan de expansión de red de Tigo 
Panamá para la mejora de la experiencia digital de todos los panameños. El compromiso de la 
empresa por mantener y continuar con inversión financiera que resulte en mejoras tecnológicas 
que impacten positivamente a todos los entornos de estas comunidades sigue latente.

###

Sobre Tigo Panamá
Tigo Panamá, es la empresa número 1 en televisión por cable,  telefonía fija y móvil,  internet  y servicios empresariales.  Con un liderazgo 
indiscutible en Panamá, su propósito es construir las autopistas digitales que conecten a más personas, mejorando su calidad de vida a través de 
un robusto ecosistema digital, bajo una cultura centrada en el cliente. Como empresa socialmente responsable, busca desarrollar las comunidades 
donde opera a través de tecnología de última generación. Tigo Panamá, consolida su oferta innovadora y competitiva de talla mundial con esencia 
local, bajo sus marcas Tigo, Tigo Business, Cable Onda y Fronteras Security. La operación de Tigo Panamá se integra dentro del consorcio de 
telecomunicaciones, Millicom International Cellular, S.A. (MIC), empresa pública que cotiza en la bolsa NASDAQ, con presencia en mercados 
emergentes de América Latina y África. 
Para más información visite: www.tigo.com.pa 

Sobre 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.
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