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Más de un centenar de personas pasarán el río Cascajal sin peligro  

Un puente colgante tipo zarzo sobre el río Cascajal resguardará la vida de más de 145 personas que solían cruzar caminando este afluente 

ubicado en el corregimiento de Llano Norte de La Pintada. La obra fue canalizada a través del Comité de Participación Comunitaria de Cascajal, 

construida por Minera Panamá dentro de sus programas de desarrollo comunitario y contó con los permisos por parte del Municipio de La 

Pintada, a través de su oficina de Ingeniería Municipal. 

Ina Rodríguez, Alcaldesa de La Pintada, manifestó su alegría al ver finalizado el puente, producto de la organización de la comunidad de 

Cascajal, con la colaboración de Minera Panamá y el Municipio de La Pintada. “Esto es lo que necesitamos, proyectos de impacto para la 

comunidad, felicito a la comunidad en general de Cascajal y agradezco de manera sincera a Minera Panamá por este gran apoyo”, sostuvo 

Rodríguez. 

Sebastián Martinez, de la comunidad de Cascajal, es padre de Ashly una niña de 14 años con Parálisis Cerebral Parcial y residen del otro lado del 

río, cuenta que era muy difícil para ellos trasladarla a sus citas médicas o las terapias. “Tenía que cruzar el río con mi hija a cuestas para después 

regresar a buscar la silla de ruedas. Ahora estoy muy feliz porque paso el puente fácilmente”, explicó Martínez. 

Alberto Casas, Director de Asuntos Comunitarios de Minera Panamá, felicitó a la comunidad por escoger un proyecto que realmente beneficia a 

todos, siguiendo los principios de los Comités de Participación Comunitaria para definir las necesidades prioritarias. “Cuando la comunidad 

tiene la capacidad de organización y gestión, como en Cascajal, entonces Minera Panamá se compromete a hacer este tipo de obras” señaló 

Casas. 

Este puente peatonal sobre el río Cascajal tiene un valor de B/. 34,800.00 y forma parte de los proyectos de infraestructuras comunitarias de la 

compañía, que la fecha ha invertido más de 47 millones de Balboas para el desarrollando puentes comunitarios, acueductos rurales, aulas 

escolares, carreteras, tendido de electrificación rural, resaltos, entre otros. Se han levantado puentes similares en la comunidad de Nuevo Sinaí 

y otro en construcción en Nuevo Edén, ambos en el distrito de Donoso. 

Cobre Panamá sigue trabajando de la mano de las comunidades cercanas al proyecto, para que el progreso sea tangible para toda la población. 

Acerca de Cobre Panamá 

First Quantum Minerals es una empresa global de minería y metales que actualmente opera siete minas en producción y desarrolla cinco 

proyectos, entre ellos Cobre Panamá. Proyecto que es la inversión privada más grande de la historia de nuestro país, con $5,495 millones, y 

cuyo principal mineral de producción será el cobre. Nuestro norte es trabajar de manera social y ambientalmente responsable, garantizando un 

crecimiento para nuestros accionistas, colaboradores, las comunidades y la sociedad en general. Minera Panamá S.A. es la figura jurídica del 

grupo en el país. 

Cobre Panamá entregará beneficios económicos directos al Estado panameño por los próximos 34 años, con una proyección de $2,000 millones 

en materia de exportación. En la actualidad, más de 5,500 panameños trabajan en la fase de construcción y más de 2,500 lo harán en la fase de 

producción. Fundamentalmente, aportamos al progreso económico de nuestras 22 comunidades vecinas, así como a la biodiversidad del país 

con amplios planes de compensación, restauración y conservación ambiental (reforestación de 10,475 hectáreas, conservación de especies de 

interés como el águila harpía, tortugas y anfibios). 


