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INFRAESTRUCTURA PARA EL NUEVO DISTRITO 

 

Cada distrito en el país cuenta con infraestructuras para atender a los ciudadanos. Los 
distritos son los gobiernos locales. Con la creación del nuevo distrito especial OMAR 
TORRIJOS, el 20 de febrero de 2018, nuevas infraestructuras serían necesarias para 
las autoridades administrativas.  Respondiendo a las necesidades de esas nuevas 
autoridades municipales, se remozó la vieja junta comunal para convertirla en un 
agradable espacio de para la comunidad. 

  

“La infraestructura con la que contábamos era la antigua junta comunal y no estaba 
acondicionada para iniciar nuestra labor, gracias al apoyo de Cobre Panamá se logró 
mejorar las condiciones del edificio, lo más crítico era el piso, se revistió con baldosas, 
se instaló el cielo raso, y ahora contamos con las verjas de seguridad” comentó el 
nuevo alcalde Eulalio Yangüez. “tenemos 3 corregimientos San Juan de Turbe, Nueva 
Esperanza y San José del General todavía no estamos listos al 100%, sin embargo, 
estamos adecuando las cosas poco a poco, y por eso agradecemos la ayuda de Cobre 
Panamá”, agregó Yangüez. 

  

En los últimos 10 años, Cobre Panamá ha invertido más de $44 millones de dólares en 
infraestructuras para el beneficio común en sus 22 comunidades vecinas. En este 
sentido Jorge Carney, Director de Asuntos Gubernamentales de Cobre Panamá nos 
comentó “Cobre Panamá está comprometido con el desarrollo del país, Cobre es el 
futuro del desarrollo del área y de nuestras comunidades, por lo que no dudamos en 
apoyar la solicitud del alcalde del nuevo distrito especial Omar Torrijos para lograr que 
tengan un lugar cómodo y seguro, donde atender a nuestra gente”. 


