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CARTA DEL GERENTE
LETTER FROM THE MANAGE

Eduardo Stagg V.
Gerente General
General Manager

El cese de operaciones de nuestro competidor en las rutas domésticas nos ha presentado un nuevo conjunto de retos 
y metas, y estamos trabajando diligentemente para implementar nuevas estrategias operativas, que no sólo ayudarán a 
llenar eficientemente el vacío dejado por su partida, sino a continuar con nuestra misión de modernizar el vuelo doméstico 
en la República.

Esta transición comienza de forma inmediata, aumentando las frecuencias de vuelo a David, Bocas del Toro y Contadora, 
así como incrementando nuestro servicio y equipo en tierra, a la vez que seguimos con la vista puesta en lograr nuestro 
compromiso de brindar al viajero una excepcional experiencia.
 

Ambas terminales aéreas, Marcos Gelabert en ciudad de Panamá y Enrique Malek en David, están siendo renovadas con el fin de actualizar y mejorar 
sus infraestructuras. Apreciamos su paciencia y comprensión durante este necesario proceso; el producto final de estas mejoras ayudará a elevar el 
estándar y calidad de los servicios aeroportuarios en Panamá.

En los próximos 45 días estaremos recibiendo dos jets Fokker 100, que mejorarán nuestra flota y aumentarán nuestra capacidad de atender nuevos 
viajeros con un mejor servicio en la ruta Panamá – David y en vuelos charter internacionales.

Cambios como estos representan un reto y una oportunidad de crecimiento, particularmente cuando son inesperados; por esta razón pueden surgir 
eventualidades durante este periodo de transición. Tomando esto en consideración, nuestra meta es minimizar las mismas, aumentando nuestro 
sentido de responsabilidad por brindarles el mejor servicio posible. Por favor, siéntase libre de contactar a nuestros representantes de servicio al 
cliente, quienes estarán disponibles para responder cualquier consulta. Apreciamos su comprensión mientras continuamos fieles a nuestra visión de 
exceder sus expectativas.

En nombre de todo el equipo y en el mío propio, le damos las gracias por volar con Air Panama y le deseamos un excelente viaje. 

The unexpected exit of our competitor from the domestic air travel market has presented Air Panama with new challenges and goals, and we are 

working diligently to implement operational strategies that will not only efficiently fill the gap left by their departure, but continue to meet our established 

mission to modernize domestic air travel in the republic.
 

This transition begins with immediately increasing flight frequencies to David, Bocas del Toro and Contadora, expanding our ground service infrastructure 

and staff, while continuing our commitment to you with the least amount of inconvenience.  

Both the Gelabert Airport in Panama City and the Malek Airport in David are currently undergoing major renovations to update and improve their 

facilities.  We appreciate your patience and understanding during this necessary modernization.  The final outcome of these improvements will raise 

the standard and quality of airport services.
 

Within the next 45 days we will be taking delivery of two Fokker 100 jets that will enhance our fleet and significantly increase passenger capacity and 

service on the Panama-David route and our international charters.
 

Changes like these are always challenging, in particular when they are unexpected.  We know that there will be inconveniences during this transitional 

period, but despite that, our goal is to keep their affect on you to a minimum.  This situation that has come upon us increases our responsibility to give 

you better than ever service.  Please feel free to contact our customer service representatives who will be available to respond to any concerns you 

might have.  We truly want to serve you well and appreciate your patience and understanding as we continue to evolve with a vision of exceeding your 

expectations for a better future.  

On behalf of the entire team, I thank you for flying with us.

WELCOME ABOARD,

BIENVENIDO ABORDO, 
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TRENDS
Novedades New Products & Services

“Del legendario La Posta al nuevo Elephant Grill, los restau-
rantes de Henesy-Rodríguez Group tienen una experiencia 
culinaria para cada día de la semana.”

Henesy-Rodríguez Group

Villa Esplendorosa - Luxury Villa Rental

Ubicado sobre una colina, con una vista de 180 grados de la 
Playa Los Destiladeros en Pedasí, se encuentra Villa Esplen-
dorosa. Una exclusiva villa que le ofrece una atención ini-
gualable y todas las amenidades de un Hotel Boutique. Ideal 
para quienes buscan tranquilidad y relajación.  
www.VillaEsplendorosa.com 

Gap y Banana Republic han llegado a Panamá con su amplia 
gama de colecciones de ropa y accesorios para damas, caba-
lleros, niños y bebés. Estas aperturas marcan el comienzo de 
estas icónicas marcas en la región.

Gap y Banana Republic

“From legendary restaurant, La Posta, to their new restau-
rant, Elephant Grill,  the Henesy-Rodriguez Group offers a 
culinary experience for each day of the week.”

Esplendorosa Villa is located on a hill in Pedasi and offers 
180 degree views of Destiladores Beach.  This exclusive vil-
la offers unmatched personal attention and all the ameni-
ties of a boutique hotel.  It is ideal for those seeking tranquil-
ity and relaxation.  www.VillaEsplendorosa.com

Gap  and Banana  Republic  have arrived in  Panama bring-
ing  their wide range of clothing and accessories  collec-
tions  for men, women, children and babies. The openings 
of these two stores mark the launch of the iconic brands in 
the region.
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TRENDS
Novedades New Products & Services

El Tissot Racing-Touch se adapta a una amplia gama de ac-
tividades deportivas. Cuenta con cronógrafo, útil diario de a 
bordo para registrar los resultados y datos personales, zonas 
horarias duales, dos alarmas y retro-iluminación. Además 
posee una calculadora de mareas como complemento a la 
brújula.  De venta en: Eurochronos y World Time.

Con un concepto diferente abrió sus puertas el Hotel Tán-
talo ubicado en el Casco Viejo. Sus 13 habitaciones son de 
diseño contemporáneo y poseen arte de artistas locales. Co-
nozca su Lobby Lounge / Tántalo Kitchen con comida creati-
va ó disfrute en su bar ubicado en la azotea con vista de 360 
grados.  www.tantalohotel.com

“ Ven y disfruta de la Mejor Pesca Deportiva en el Golfo de 
Chiriquí, en el famoso Banco Hannibal e Isla Montuosa.” 
www.comefishpanama.com / Tel. (507) 6530-9669 / Boca 
Chica , Rep. de Panama.

Come Fish Panama

Tissot Racing-Touch

Tántalo Hotel / Kitchen / Roofbar

“Come and enjoy the Best Offshore Sports Fishing in the 
Gulf of Chiriqui.  Fish the World Famous Hannibal Bank & 
Isla Montuosa”.  www.comefishpanama.com / Phone: (507) 
6530-9669

The  Tissot  Racing -  Touch  is tailored for a  wide range  of 
sporting activities.   It has chronograph  capacity,  a use-
ful logbook to record results and personal data, dual time 
zones, two alarms and backlighting.  It also has a compass 
complimented by a tide calculator.  Sold at: Eurochronos 
and World Time.

Tantalo Hotel opened in Casco Viejo offering a different 
concept.  Its 13 rooms have a contemporary design and art-
works by local artists.  Discover the creative food offered by 
the Lounge  Lobby/  Tantalo Kitchen and enjoy  360 degree 
views from the rooftop bar.  www.tantalohotel.com
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NUEVOS DESTINOS 
EN EL CANAL DE PANAMÁ

DESTINO DESTINATION
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NUEVOS DESTINOS 
EN EL CANAL DE PANAMÁ

ste año el Canal de Panamá 
contará con un nuevo atractivo. 
Como complemento al Centro 
de Visitantes de Miraflores, que 

desde el 2003 es el principal punto de 
atracción para quienes quieren conocer 
el Canal, y al Centro de Visitantes de 
las Esclusas de Gatún, ahora se suma 
un nuevo mirador que estará ubicado 
en un lugar inmejorable.

E

New Panama Canal Destinations

There will be a new attraction at the 
Panama Canal starting this year.  Since 
2003, the Miraflores Visitors Center has 
been the main attraction for those in-
terested in seeing the Canal in tandem 
with the Gatun Locks Visitors Center.  
The latter is now adding a new obser-
vatory that will be located in a prime 
location.  
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Este nuevo centro de visitantes del Ca-
nal de Panamá está en la provincia de 
Colón, con un nuevo mirador para ob-
servar en primer plano la construcción 
de las nuevas esclusas en el Atlántico.

Con miras a su apertura en el 2014, el 
Canal de Panamá contará además con 
un nuevo mirador en el Pacífico, ubica-
do sobre la ribera oeste de la vía inte-
roceánica para desde allí apreciar las 
nuevas esclusas que estarán ubicadas 
en ese sector. El nuevo centro contará 
con un diseño tipo torre de observa-
ción para poder apreciar en toda su di-
mensión las nuevas esclusas del Canal 
de Panamá.

This  new Panama Canal visitor cent-
er is located in the Colon province.  Its 
new observation area will allow a first-
hand look at the construction of the 
new set of locks on the Atlantic.

The Panama Canal will also have a 
new observatory on the Pacific which 
is scheduled to open in 2014.  It will 
be located on the west bank of the 
waterway and will offer views to the 
new set of locks being built there.  The 
new  center will have  an  observation 
tower design, so that the full extent of 
the new Panama Canal locks can be 
appreciated.
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Centro de Visitantes de 
Miraflores

Horarios

De Lunes a Domingo, incluyendo días feriados

Boletería de 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Salas de exhibición, refresquerías  y tienda de recuerdos 
9:00 a.m. – 4:30 p.m.

Restaurante 12:00 p.m. – 11:30 p.m.

Miraflores Visitors Center
Hours of Opening

From Monday to Sunday, including holidays

Ticket booth from 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Exhibitions, refreshments and souvenir shop 
9:00 a.m. – 4:30 p.m.

Restaurant 12:00 p.m. – 11:30 p.m.

•••••••••••••••••••••••••••
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M A R A V I L L A S  D E L  C A N A L
W o n d e r s  o f  t h e  C a n a l

TOP 10 
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1.Su gente / Its people
El principal recurso del Canal de Panamá es su gente. Más de 10,000 hombres y mujeres de todo el país 
componen la fuerza laboral de la vía interoceánica. Con una mezcla de compromiso y mística, los trabajadores 
del Canal operan para beneficio de Panamá una de las principales rutas del comercio marítimo internacional, 
brindando al mundo un servicio seguro y confiable las 24 horas del día, los 365 días del año.

The Panama Canal’s main resource is its people. More than 10,000 men and women from around the country 
make up the workforce of the waterway.  Canal workers operate a major international maritime trade route 
with a mix of commitment and mysticism for Panama’s benefit.  They offer the world a safe and reliable 
service 24 hours a day, 365 days a year.
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Cada esclusa del Canal de Panamá recibió su nombre según las comunidades que existían donde fueron 
construidas. Las de Gatún, en la provincia de Colón, en el Atlántico del país, son las más grandes de las tres, 
debido a que en un solo complejo están contenidas las tres cámaras o niveles para elevar y descender los 
buques entre el nivel del mar y el lago Gatún.

Each lock of the Panama Canal was named after the communities that were present where and when they 
were built.  The Gatun locks, in the province of Colon, on the Atlantic side of the country, are the largest of 
the three.  The three chambers or levels used to rise and lower vessels between sea level and Gatun Lake are 
contained in one complex.

2. Esclusas de Gatún / Gatun Locks



25



26

Aunque es la más pequeña de las tres esclusas, al solo contar con un nivel de cámaras, Pedro Miguel 
también es clave para la operación del Canal. Está ubicada al nivel del lago Gatún y marca el inicio o final 
del Corte Culebra, según la dirección del buque en tránsito.

Although it is the smallest of the three locks, having only one level of chambers, Pedro Miguel is a key 
part of the Canal’s operation.  It is located at Gatun Lake level and marks the beginning or end of Culebra 
Cut, depending on the direction of the ship in transit.

3. Esclusas de Pedro Miguel /
Pedro Miguel Locks
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Son las primeras esclusas del Canal en la entrada del Pacífico. Allí los buques descienden o suben dos niveles 
hasta el lago Miraflores antes de continuar hacia las esclusas de Pedro Miguel. Son las más visitadas por los 
turistas, ya que desde el 2003 funciona allí el Centro de Visitantes de Miraflores, que cada día recibe alrededor 
de 2000 turistas nacionales y extranjeros interesados en conocer más sobre la historia, operación y futuro de la 
vía interoceánica.

These are the first  locks of the Canal at  the Pacific entrance.   There the  ships go up or down  two levels  to 
Miraflores Lake before continuing to Pedro Miguel Locks.  They are the locks most visited by tourists due to the 
Miraflores Visitors Center which was opened in 2003.  Approximately 2,000 national and foreign tourists visit 
each day interested in learning more about the history, operation and future of the waterway. 

4. Esclusas de Miraflores / 
Miraflores Locks
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Es la parte más estrecha del Canal y sus 12.7 kilómetros representan casi una quinta parte de la extensión 
total de la vía. Este segmento fue excavado a través de roca y piedra caliza de la Cordillera Central del istmo de 
Panamá. Con el material excavado durante su construcción se podrían erigir hasta 63 pirámides iguales a las 
de Egipto.

This is the narrowest part of the Canal, and its 12.7 km account for almost one-fifth of the total length of the 
pathway.   This segment was  dug through  rock and shale  of the  Central  Mountain Range  of the Isthmus 
of Panama.  With the material excavated during construction, 63 pyramids like those of Egypt could be erected.

5. Corte Culebra / Culebra Cut
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Al momento de su construcción, en 1913, fue el cuerpo de agua artificial más grande del mundo. Con un área 
de 163.38 millas cuadradas, fue formado por una represa de tierra a través del río Chagres, adyacente al lago 
Gatún. Está ubicado a 26 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Central del Istmo de Panamá, y los 
buques deben ascender hasta allí, mediante las esclusas del Canal de Panamá, para cruzar de un océano a 
otro.

At the time of its construction in 1913, it was the largest artificial body of water in the world.  It was formed 
by an earthen dam across the Chagres River adjacent to Gatun Lake and has an area of   163.38 square miles.  It 
is located 26 meters above sea level in the Central Mountain Range of the Isthmus of Panama.  Ships are 
raised to its level via the Panama Canal Locks allowing them to cross from one ocean to another.

6.  Lago Gatún / Gatun Lake
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Inaugurado en enero de 2003 en coincidencia con el Centenario de la República y como tributo a una de las 
gestas patrióticas más importantes de Panamá, y que marcó la historia de la transferencia del Canal a manos 
panameñas concretada en 1999. Desde 2008 cuenta con la “Llama Eterna” en honor a los mártires de aquel 
9 de enero de 1964.

Opened  in January 2003  to coincide with the  Republic’s Centennial and  as a tribute  to one of the  most 
important patriotic deeds of Panama.  This deed helped mark the historical transfer of the Panama Canal to 
Panamanian hands, which was fulfilled in 1999.   Since 2008, an “Eternal Flame” has been burning in honor 
of the martyrs of that January 9, 1964.

7. Monumento a los Mártires del 9 de enero / 
Monument to the January 9th Martyrs



Monumento a los Mártires del 9 de enero / 
Monument to the January 9th Martyrs
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Su Cuenca Hidrográfica / 
Its River Basin

Comprende un área de alrededor de 339,000 hectáreas entre las provincias de Panamá y Colón con una 
amplia biodiversidad. Es la principal fuente de recursos hídricos para el consumo de las principales 
ciudades del país y para la operación del Canal.

Comprises an area of   339.000 hectares around the provinces of Panama and Colon and has a vast biodiversity.  
It is the main source of water for consumption in the major cities and for the operation of the Canal.

8.
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Inaugurado el 15 de julio de 1914, exactamente un mes antes que el Canal de Panamá, el Edificio de la 
Administración alberga desde entonces las oficinas principales de la administración de la vía interoceánica, 
incluyendo las del Administrador y Subadministrador. El edificio fue diseñado por Austin W. Lord, quien 
también realizó los planos de otras construcciones en el área del Canal.

Inaugurated on July 15, 1914, exactly one month before the Panama Canal.  Since then, the Administration 
Building has housed  the main offices  for  the administration of  the waterway, including  the offices of the 
Administrator and Deputy Administrator.  The building was designed by Austin W. Lord, who also developed   
the plans for other buildings in the Canal area.

9. Edificio de la Administración / 
The Administration Building



Día 21 de Abril 

05:00 a.m.
Encuentro en el Parque Central de 
Boquete 

05:15 a.m.
Charla para  introducción e instrucciones 

05:30 - 08:00 a.m. 
Salida de Buses hacia la entrada del 
Parque Nacional Volcán Barú 

06:00 a.m.
Registros de Nombres, Cédulas ó Pasa-
portes en la Estación de guardaparques

06:30 a.m. 
Inicio de caminata hacia el Volcán Barú 
primer grupo formado por  50 personas

02:00 - 04:00  p.m. 
Llegada al área de acampar Los Fogones 

06:00 p.m.
Observación del Atardecer 

07:00 p.m.
Vista de las estrellas fugaces 

Día 22 de Abril 

05:00 a.m 
Caminata hacia la última parte de la 
Cima del Volcán 

05:45 a.m. - 06:15a.m.
Llegada a la parte superior, observación 
de los dos Océanos 

07:00 a.m. - 08:00 a.m.
Regreso al Campamento 

09:30 a.m.
Desmontaje de tiendas de campaña 

10:00 a.m.
Inicio de descenso 

2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Salida de Buses desde  la Entrada del 
Parque Nacional Volcán Barú -
hacia el  Parque Central de Boquete

05:00 p.m.
Culmina Barú Eco Fest 2012 

I T I N E R A R I O

Que se nesecita llevar? 

• Una mochila para el traslado de lo que se 
necesite. 

• Tienda de campaña  y  Bolsa de  dormir.

• Botellas de Agua. 

• Alimentos tipos: Emparedados, Barras de 
Chocolate, Barras energéticas, frutas. 
• Bolsas de plástico para proteger la ropa y 
artículos del agua.

• Ropa impermeable, Zapatos apropiados  
para la caminata. 

• Cámara Fotográfica. 

¿Quiénes Pueden Participar? 

 • Adultos y  Niños mayores de 14 años 
 • Con excelentes condiciones físicas 
 • No sufrir de presión alta 

Costo $15.00 Adultos y $10.00 Niños 

Incluye: Traslado desde el Parque Central de 
Boquete hasta la Estación de guardaparques 
y de regreso  según horario establecido en el 
itinerario,  entrada al Parque  Nacional Volcán 
Barú,t- shirt de Barú EcoFest 2012. 
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Con la construcción de un tercer juego o carril de esclusas, el Canal de Panamá ampliará su capacidad para 
permitir el transporte del doble de carga que actualmente cruza por la vía acuática. Las nuevas esclusas, una 
en el Atlántico y otra en el Pacífico, de tres niveles cada una y con tinas de reutilización de agua, permitirán el 
tránsito de barcos de mayores dimensiones y con mayor capacidad de carga.

10. La ampliación / The Expansion

With the construction of a third set or rail of locks, the Panama Canal will expand its transport capacity to 
twice the load that currently crosses the waterway.  The new locks, one on the Atlantic and one on the Pacific, 
will have three levels each and water saving basins.  They will allow larger boats with greater capacity to pass 
through the Canal.
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EN LAS ENTRAÑAS DEL CANAL

HiSTORIA Y CULTURA HISTORY & CULTURE

In the Bowels of the Canal

a apertura del Corte Culebra fue una de las ta-
reas más difíciles de la construcción del Canal 
de Panamá. Sólo hay que observar su particular 
forma para valorar la epopeya que significó la 

construcción de la vía interoceánica. Hombres y máqui-
nas tuvieron la monumental tarea de dividir la Cordi-
llera Continental, un trabajo tan grande que en varios 
libros históricos que tratan el tema se refieren a ese tra-
mo como “la maravilla única”. 

L Digging the Culebra Cut was one of the most difficult tasks in 
building the Panama Canal.   It is easy to see how epic the 
construction of the waterway was by just looking at it.  Men 
and machines had the monumental task of cutting through the 
Continental Divide, a work  so great that many  historical 
books mentioning the cut refer to it as “the unique marvel”.
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That  particular  stretch  of  the Canal’s 
construction  required the  creation of 
new equipment designed specifically 
for working it: shovels, dredges, freight 
wagons  and other tools  were used 
to  complete the  monumental  task  of 
breaking  the Isthmus and America  in 
two.  The greatest obstacles were  the 
landslides which delayed the company 
and constantly threatened the lives of 
workers.

Y es que ese tramo en particular de la 
construcción del Canal requirió de la 
creación de nuevos equipos diseñados 
especialmente para trabajarla: palas, 
descargadores, vagones y otras herra-
mientas fueron utilizadas para com-
pletar la monumental tarea de partir el 
Istmo y América en dos. Sus más gran-
des obstáculos fueron los deslizamien-
tos de tierra que retrasaban la empresa 
y amenazaban constantemente la vida 
de los trabajadores.
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El corte culebra fue nombrado Corte 
Gaillard para honrar a David Dubose 
Gaillard, ingeniero y coronel del ejérci-
to estadounidense que llegó a Panamá 
en 1907 para encargarse, entre otras 
labores, de los trabajos de excavación 
a través de la división continental cen-
tral del istmo, a lo que hoy llamamos-
Corte Culebra. 

The Culebra Cut  was named Gaillard 
Cut  in honor of  David  Dubose  Gail-
lard,  engineer and U.S. Army colo-
nel  who came  to Panama  in 1907 
to  take charge of,  among other tasks, 
the digging through the isthmus’ cen-
tral Continental Divide, which we now 
call the Culebra Cut.



Se estima que la apertura del Corte Culebra requirió la re-
moción de más de cien millones de yardas cúbicas de mate-
riales, suficiente para construir hasta 63 pirámides como las 
de Egipto. Parte de ello fue utilizado para crear un rompeo-
las que unió las islas de Naos, Perico, Culebra y Flamenco, 
que conocemos como Calzada de Amador.
 
La construcción del tramo entre tierra firme y la Isla Naos 
tuvo muchas dificultades debido a que el área tenía un fondo 
muy suave y toneladas de roca se hundían, desapareciendo 
prácticamente. La vía y el puente utilizados para acarrear 
los desechos desaparecían en el océano durante la noche y 
debieron ser reemplazados en varias ocasiones. Todos estos 
percances dieron como resultado que la culminación de la 
obra requiriera diez veces la cantidad de relleno estimada.

Desde la apertura del Canal en 1914, en el Corte Culebra se 
han realizado varios trabajos de enderezamiento, ensanche 
y profundización, siendo el más significativo el proyecto de 
ampliación que se adelanta en la actualidad para permitir 
el tránsito de buques de mayores dimensiones que cruzarán 
la vía interoceánica.

It is estimated that the digging of the Gaillard Cut required 
the removal of more than one hundred million cubic yards 
of material, enough to build up to 63 Egyptian pyramids. Part 
of the excavated material was used to create  a breakwa-
ter that united the islands of Naos, Perico, Culebra and Fla-
menco, or the Amador Causeway as it is known today.

The section between the mainland and Naos Island was 
particularly difficult to construct due to the soft bottom in 
that area causing tons of rock to sink and practically disap-
pear.  The track and  the bridge used to haul the material 
would disappear at night and on many occasions had to be 
replaced.  Due to these mishaps, completing the work re-
quired ten times more filling material than had originally 
been estimated. 

Since the Canal’s opening  in 1914,  several straightening, 
widening and deepening projects have taken place in the 
Culebra Cut.  The most significant is the expansion proj-
ect currently taking place which will allow larger vessels to 
transit through the waterway.  
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KANSUET

HiSTORIA Y CULTURA HISTORY & CULTURE

ucio López Cansuet “Kansuet” nace en Cartí Yandub, 
Comarca de Guna Yala, Panamá, en 1974. Ha parti-
cipado en innumerables muestras colectivas e indi-

viduales. Sus obras forman parte de colecciones públicas y 
privadas en Panamá y en el extranjero. Entre otras distin-
ciones, fue galardonado con el 3er puesto de honor del Con-
curso de Pintura Roberto Lewis (2009) y, entre otros retratos 
importantes, se le comisionó el retrato del Presidente Martín 
Torrijos E. para el Salón Amarillo de la Presidencia de Pana-
má (Palacio de Las Garzas). 

Lucio López Cansuet “Kansuet” was born in Cartí Yandub, 
Guna Yala Region, Panama, in 1974.  He has participated 
in numerous group and solo exhibitions.  His works are part 
of  public and private collections  in Panama  and abroad.   
Among other honors, he was awarded 3rd place in the Rob-
ert Lewis Painting Competition (2009) and, among other im-
portant portraits, he was commissioned to do a portrait of 
President Martin Torrijos E. for the Yellow Room of the Pana-
manian Presidency (Palacio de Las Garzas).

L

CARTI YANDUB, GUNA YALA, PANAMÁ, 1974
VIVE Y TRABAJA EN PANAMÁ / CARTI YANDUB, GUNA 

YALA, PANAMA, 1974
LIVES AND WORKS IN PANAMA
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Exposiciones Individuales

2012    Obra reciente, Salt Fine Art, Los Angeles, California 
            (Mayo, 2012)

            Obra reciente, Allegro Galería (Octubre, 2012)                     

2010    Entre dos aguas, Obra reciente, Instituto Nacional de
            Cultura (INAC), Panamá
          
            • Vaivenes, Allegro Galería, Panamá

            • Semillas al viento, Allegro Galería, Panamá

Solo Exhibitions

2012    Recent Work, Salt Fine Art, Los Angeles, California       
            (May, 2012)

            Recent Work, Allegro Gallery (October, 2012)                     

2010   “Between Two Waters” (Entre dos aguas), Recent                 
            Work, National Institute of Culture    
            (Instituto Nacional de Cultura, INAC),  Panamá

            •  Vaivenes, Allegro Gallery, Panama

            • “Seeds to the Wind” (Semillas al viento), Allegro   
  Gallery, Panama



51www.allegrogallery.com

Exibición en

2007    Entre la infancia y el sueño, Allegro Galería, Panamá

2006    Cantos de mi gente, Allegro Galería, Panamá (Tesis)

2007    “Between Childhood and Dreams” (Entre la infancia  
 y el sueño), Allegro Gallery, Panama

2006     “Songs of My People” (Cantos de mi gente), Allegro   
 Gallery,  Panama (Thesis)
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n la  foto superior se observa el avance actual de los trabajos de construcción de las nuevas esclusas en el Atlántico; 
y en la foto inferior se muestra como lucirán cuando sean terminadas en el 2014.

ASI SERÁ THE WAY IT WILL BE

NUEVAS ESCLUSAS CANAL ATLÁNTICO 
New Locks Atlantic Side

E
The first photo above shows the current progress of the construction of the new locks on the Atlantic side.  The bottom 
photo shows how they will look when completed.



Sabías 
     Que...

Did you Know

En 1903, cuando llegó a Panamá 
para inspeccionar los progresos de la 
construcción del Canal de Panamá, 
Theodore Roosevelt se convirtió en 
el primer presidente de los Estados 
Unidos de América en visitar un país 
extranjero.

First U.S. president to visit a foreign 
country was Theodore Roosevelt, 
when he visited Panama in 1903 to 
check on the progress of the Panama 
Canal.
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CANAL DE PANAMA PANAMA CANAL
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MIENTRAS EL PAÍS DUERME 

on las dos de la mañana y una 
actividad febril predomina en 
el sitio de trabajo. Cuando aca-
ba la luz diurna, se activa la 

iluminación artificial que permite que 
los trabajadores del turno nocturno 
adelanten las múltiples tareas de la 
construcción del Tercer Juego de Esclu-
sas.

While the Country Sleeps

It’s two in the morning and the work-
place is dominated by feverish activ-
ity. After daylight ends, artificial light-
ing  is activated, allowing  night-shift 
workers to make progress on the mul-
tiple  tasks involved in building  the 
Third Set of Locks.

S
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ECO

Mientras el país duerme, los señaleros dirigen a operadores 
de equipo pesado y los anotadores de tiempo registran sus 
rondas, los inspectores verifican el cumplimiento de las nor-
mas de protección ambiental, el personal de seguridad vela 
por los trabajadores y los capataces organizan los frentes de 
trabajo. Entre las idas y venidas de camiones y tractores, el 
ritmo de la noche es constante. 

Libres del calor que azota el día, estos panameños dan su 
esforzada labor en las madrugadas de la ampliación.

While the country  sleeps,  flaggers  direct heavy equip-
ment  operators and  time scorers  record their  rounds,  in-
spectors verify  compliance with  environmental protec-
tion standards,  security workers ensure personnel  safety, 
and foremen organize the work front.  Among the comings 
and goings of trucks and tractors, the rhythm of the night is 
constant.

Free from the heat that sweeps the daytime, these Panama-
nians work hard during the early mornings of the expan-
sion.
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ECOECO



Postales de Bocas
Bocas Postcards

www.facebook.com/Albatros.Media     http://vimeo.com/albatrosmedia      Twitter:@albatrosmedia_f
Fundación Albatros Media, Ciudad del Saber, Clayton, Panamá

t: +507-3173450     e-mail: contactenos@albatrosmedia.net
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ECO

En nuestro país el pelícano pardo habita en la Bahía de 
Panamá, en el Archipiélago de las Perlas, en Isla Barca 
Quebrada frente a Isla Coiba y en Bocas del Toro. La colo-
nia más grande se encuentra al sur de Taboga.

En el Canal y áreas cercanas se pueden ver, especialmen-
te en las mañanas, bandadas de pelícanos en formación 
dando un espectáculo digno de admirar.  

Durante el vuelo su largo pico sobresale hacia adelante, 
indicando la trayectoria.

Consumen entre 3 y 4 libras de pescado al día.

Emiten sonidos únicamente al irritarse.

Pueden aparearse con otras especies de aves.

Poseen unas glándulas cerca de su cola que secretan acei-
te, el cual recogen con el pico y lo aplican a sus plumas 
para resistir y repeler el agua.

Estas aves se comportan de forma sociable y tranquila la 
mayoría del tiempo.

Para pescar se lanzan de cabeza en pleno vuelo para atra-
par los peces.

 Al volar mantienen una velocidad de 50 km por hora.

EL PELÍCANO PARDO
The Brown Pelican

In our country, the brown pelican lives in the Bay of Pana-
ma, in the Pearl Island Archipelago, Barca Quebrada Island 
off Coiba Island and Bocas del Toro. The largest colony is 
found south of Taboga Island.

In the Canal and surrounding areas, flocks of pelicans can 
be seen mainly in the morning flying in formation and put-
ting on a show worth watching.

Its long beak  protrudes forward during flight,  indicat-
ing the path it is travelling.

Eat about 3 to 4 pounds of fish a day.

Make sounds only when irritated.

They can mate with other species of birds.

They have glands near their tails which secrete oil.  They 
collect the oil with their beaks and apply to their feathers 
to waterproof them.

Most of the time this bird has a sociable and quiet manner.

It catches fish by diving headfirst into the water during 
flight.

Maintain a speed of 50 km per hour when flying.
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HERENCIA ZONIAN: 
“EL JOHNNY MAZETTI”

Por/By: Chef Ricardo Peraza

FOOD

uizá muchos no recuerden que en nuestro país 
vivió hasta finales del siglo pasado una comunidad 
con vida propia en la antigua zona del canal.  Es 
posible que cuando transitamos por las hoy 

llamadas “áreas revertidas” no nos imaginemos que allí 
tan sólo hace algunos años hubo toda una cultura que 
floreció con costumbres y tradiciones únicas. Esa cultura 
que se extinguió de forma pacífica y tranquila, no sólo nos 
dejó cuantiosas obras de infraestructura que todavía se 
yerguen con nostalgia de un estilo de vida singular, un Canal 
que orgullosamente y con mucho éxito es administrado 
ahora por panameños y algunas costumbres que todavía 
celebramos sin estar del todo seguros de cómo llegaron a 
ser parte de nuestro día a día.

Many may not recall that until the end of the last century 
there was a unique community living in the former Canal 
Zone.  As we pass through the reverted areas, it is hard to 
remember that it really was only a few years ago that there 
was a culture that flourished there -- with customs and 
traditions all of its own, and whose inhabitants were called 
“Zonians.”   This culture, a special way of life, left peacefully, 
and left us with more than its extensive infrastructure 
and the canal that we now so proudly and successfully 
administer.  It left us with certain customs and culture that 
we celebrate, without always realizing how they became 
part of our day-to-day lives.

A “Zonian” Heritage:  “Johnny Mazetti”

Q
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.

1 cebolla grande picada en cuadritos.

1 Pimiento verde  mediano picado en cuadritos.

2 dientes de ajo picaditos.

1 tallo de apio grande picadito.

2 libras de carne de res molida.

1 ½  libra de tomates maduros pelados, sin semillas 

y triturados (puede utilizarse enlatados)

1 taza de pasta de tomate.

1 lata de 4oz salsa de tomate “Arturo Sauce”*

1 cucharadita de azúcar.

½ libra de champiñones rebanados (puede utilizarse 

enlatados).

1 taza de aceitunas verdes o negras rebanadas.

2 tazas de queso cheddar rallado.

2 libras  de tallarines al huevo.

c/n de sal y pimienta negra recién molida.

2 cucharadas de aceite vegetal.

1 cucharadita de albahaca. 

1 cucharadita de orégano u otra hierba aromática.

(o puede utilizar 2 cucharaditas de sazón italiano)

Ingredients:

 Those whose lives somehow connected with the Canal Zone 
might remember that at most events there was an unusual 
pasta dish with unique characteristics and a peculiar name, 
“Johnny Mazetti.”  But, who was Johnny Mazetti?  According 
to the American Century Cookbook by Jean Anderson, he 
was the brother of a restaurateur named Marzetti who lived 
in Columbus Ohio in 1920.  This Americanized pasta seems 
to have been in homage to Johnny, and somehow came to 
be a gastronomic favorite of the “Zonians”; actually, many 
swear that it was really a “Zonian” creation.  

Whatever its history, it is certain that this dish, defying its 
Italian heritage with cheddar cheese, is surprisingly delicious 
and easy to prepare.  There are many tasty variations, but I 
invite you to try this one given to me by a dear friend who 
nostalgically continues to prepare it for her celebrations.

Ingredientes:

JOHNNY MAZETTI

Para quienes de alguna manera estuvieron relacionados con 
la vida en la antigua zona del canal, resulta grato recordar 
que en la mayoría de las celebraciones había un plato de 
pasta con características únicas y un nombre peculiar: Jonny 
Mazetti.  Pero,  ¿quién fue Jonny Mazetti? Según información 
encontrada en la web (“American Century Cookbook” by 
Jean Anderson), fue el hermano del dueño de un restaurante 
ubicado en Columbus Ohio, llamado Marzetti, que existió en 
1920, y se supone que la receta de pasta “americanizada”, 
creada en homenaje a este singular personaje, se popularizó 
y de alguna manera llegó a formar parte de las preferencias 
gastronómicas de los zonians, tanto así que muchos 
aseguran que fue aquí donde se creó.

Cualquiera que sea la historia lo cierto es que esta singular 
preparación, que reta la cocina italiana tradicional (por lo 
del queso cheddar), resulta asombrosamente deliciosa y 
es muy fácil de preparar. Por supuesto que como platillo 
popular presenta múltiples versiones, todas exquisitas y 
reconfortantes. Les invito a probar la que aquí presentamos, 
legado de una querida amiga que todavía usa con nostalgia 
esta receta en sus celebraciones.

1 large onion roughly chopped in cubes

1 medium green pepper chopped in cubes

2 garlic cloves chopped finely

1 large stalk of celery chopped finely

2 lbs. of ground beef

1½ lb. ripe tomatoes, peeled seeded and blended 

(large can of chopped tomatoes can be substituted)

1 cup tomato paste

1 can “Arturo Sauce” tomato sauce*

1 teaspoon sugar

½ lb. sliced mushrooms (canned mushrooms can be 

substituted)

1 cup of green or black olives, sliced

2 cups of grated cheddar cheese

2 lbs of flat egg noodles

2 tablespoons of vegetable oil

1 teaspoon of basil

1 teaspoon of oregano

(Or 2 teaspoons of Italian seasoning)

Salt and pepper



Preparación:e

In a heavy pan, sauté the onions, garlic, pepper, and celery 
in vegetable oil.  Add the meat and brown.  Incorporate the 
mushrooms, and mix well.  Add the tomato sauce, paste, 
chopped tomatoes, sugar and herbs; mix well.   Cover and 
simmer for 15 minutes, then add the olives. Season with salt 
and pepper, and set aside.
Cook the noodles to “al dente”, drain and add to the sauce; 
mix well.   Pour into a lightly greased baking pan, and cover 
with grated cheese.  Bake in a pre-heated 350 degree oven 
until the cheese melts. 

 Serve.

This dish is even more delicious when re-heated.

Procedure:

En una olla de fondo grueso, o paila, calentar el aceite y 
saltear la cebolla, ajos, apio y pimientos hasta que estén 
suaves. Añadir la carne y cocinarla hasta que empiece a do-
rar, teniendo cuidado de que quede bien suelta. Incorporar 
los hongos y mezclar. Agregar la salsa, la pasta de tomate y 
el azúcar y mezclar muy bien. Añadir los tomates triturados 
y las hierbas, mezclando nuevamente. Cocinar tapado por 
unos quince minutos a fuego suave y luego incorporar las 
aceitunas.  Sazonar con sal y pimienta y reservar.
Cocinar los tallarines hasta que estén al dente, colar y mez-
clar con la salsa. Verter en un molde ligeramente engrasado 
y cubrir con el queso rallado. Llevar a un horno precalenta-
do a 350°F y cocinar hasta que el queso se derrita. 

Servir.

Nota. Esta receta es sorprendentemente más sabrosa cuan-
do se recalienta. 

(*en caso que no encuentren “Arturo Sauce” pueden usar 
salsa de tomate con una cucharada de vinagre, ¼ cuchara-
dita de jengibre molido y ¼ cucharadita de nuez moscada 
molida).

(*en caso que no encuentren “Arturo Sauce” pueden 
usar salsa de tomate con una cucharada de vinagre, ¼ 
cucharadita de jengibre molido y ¼ cucharadita de nuez 
moscada molida).
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Vélez es una empresa diseñadora, productora y   comercializadora de artículos de cuero 
como bolsos, calzados, marroquinería, cinturones, chaquetas y otros accesorios en cuero 
con los más altos estándares de diseño y calidad.  Actualmente cuenta con tiendas en Co-
lombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Panamá, entre otros. Además exporta sus her-
mosos productos a países como Estados Unidos, México, Chile, España, Bélgica y Alemania.

We RecommendRECOMENDACIONES

Si desea pasar un día de playa relajado y a 
pocas horas de la ciudad, una opción para 
disfrutar son las bellas islas de la costa at-
lántica en Colón. Es por ello que recomen-
damos el tour Islas Colón; recorra las aguas 
más cristalinas, disfrute de deliciosos plati-
llos con el peculiar sabor de la comida colo-
nense, aprecie la exuberante y hermosa ve-
getación y aduéñese de este paraíso por un 
día, donde disfrutará de la diversidad de co-
lores típicos de la región combinado con la 
belleza del océano atlántico en un relajante 
día de playa.  

Dentro del espléndido Valle de Antón usted 
podrá encontrar “Los Mandarinos”, exclu-
sivo boutique-spa, hotel y restaurante. Un 
grupo de acogedoras villas con un hermoso 
diseño y acabado toscano al pie de la Reser-
va Natural El Gaital. 

Eclypse de Mar
 Acqua Lodge 

Es un complejo de 6 exclusivos Bungalows 
–o cabañas privadas- construidos íntegra-
mente sobre el mar y unidos por pasarelas; 
elaborados con maderas autóctonas de la 
región, acabados de alta calidad y arquitec-
tura de estilo caribeño. Sus detalles de buen 
gusto en la decoración, así como su aten-
ción personalizada, harán que disfrute de 
una estadía única e inolvidable. Ubicado en 
Bastimentos, Bocas del Toro. 

Los Mandarinos

Tel / Phone:  261-0116 
Email: info@ptysstours.com  

website: www.ptysstours.com

Tel.: / Phone: (507)983-6645 
Email: info@losmandarinos.com 

Website: www.losmandarinos.com

Dirección: Multiplaza Pacific 2do piso, Metromall planta baja, Albrook Mall pasillo del Dino-
saurio frente a las taquillas de Cinemark y pasillo del Elefante frente a la tienda Premiere.
Location: Multiplaza Pacific 2nd floor, ground floor of the Metromall, Dinasaur entrance of the 
Albrook Mall in front of the Cinemark ticket booths and at the Elephant entrance in front of 
the Premiere store.

Email: eclypsedemar@yahoo.com
Website: www.eclypsedemar.com

Within the splendid Anton Valley (El Valle) 
lies  “Los  Mandarinos”, an  exclusive  bou-
tique spa, hotel and restaurant.  It is made 
up of beautiful, Tuscan style comfortable 
villas at the foot of  the Gaital Natural Re-
serve.

Velez  is a designer, producer and seller of  leather goods such as: bags,  footwear, leather 
goods, belts,  jackets and other  leather accessories using the highest standards of design 
and quality.  They currently have stores in Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatema-
la, Panama, among others.  They also export  their beautiful products  to the US, Mexico, 
Chile, Spain, Belgium and Germany.

PTY Safety Shuttle & Tours

It is made up of 6 exclusive bungalows (pri-
vate cabins)  built entirely  on the sea and 
connected by walkways, wood that is native 
to the region, and high quality finishes and 
Caribbean-style  architecture.   The décor 
and personal attention are synonymous 
with good taste.  Enjoy a unique and unfor-
gettable stay.  Located in  Bastimentos, Bo-
cas del Toro.

If you want to spend a relaxing day at the 
beach only a few hours away from the city, 
the beautiful islands off the Atlantic coast 
are a good option.  We recommend the Co-
lon Islands tour.   Scroll through the  crys-
tal clear  waters,  own paradise for a day, 
enjoy  delicious dishes with  their unique 
Colon flavor, take pleasure in the lush and 
beautiful vegetation and diversity of colors 
typical of the region.  All of this combined 
with the beauty of the Atlantic Ocean in a 
relaxing day at the beach.
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on un diseño inspirado en su entorno, Hacienda Los 

Molinos presenta la segunda fase de su exitoso  pro-

yecto residencial, ubicado en Boquete, Chiriquí. 

  

• Esta fase cuenta con un área de 30 hectáreas, 64 unidades de 

apartamentos y 115 lotes para construcción de residencias.

• Con una inversión de US $4 millones, se han incorporado nue-

vos socios al proyecto.

Su destacada ubicación cuenta con una vista de 360 grados, 

donde por un lado está el impresionante cañón del río Cochea 

y por el otro las laderas del Volcán Barú, las montañas de Bo-

quete y el Océano Pacífico, por lo que tienen planificado en esta 

segunda fase hacer condominios con vista tanto al Cañón como 

al Volcán. 

Hacienda Los Molinos ofrece a sus inquilinos una experiencia 

total de estilo de vida, en una comunidad cerrada asentada so-

bre una meseta, donde se desarrollan 82 hectáreas en un sitio 

privilegiado, único en el mundo. El proyecto original cuenta con 

Casa Club, restaurante, piscina temperada con Jacuzzi, servi-

cio de catering y piano bar, entre otros. En esta segunda fase la 

Casa Club ofrecerá spa, gimnasio, salón de recepciones, oficinas 

administrativas, servicios de salud y área de juegos al aire libre; 

todo esto rodeado de lagos, senderos ecológicos, parques y mu-

cho más.

Hacienda Los Molinos Presenta su Segunda Etapa
Los Molinos Hacienda

La Cascada El MolinoHotel Casa del Risco

Tel.: 730-8292 / sales@losmolinos.com.pa 
www.losmolinos.com.pa

Los Molinos Hacienda presents the second phase of its 

successful residential project.  It is located in Boquete, 

Chiriqui, and its design is inspired by the area.

  

• This phase has an area of 30 hectares, 64 apartment  

    units and 115 residential building lots.

• New members have joined the project with an invest   

   ment of $ 4 million.

Its outstanding location offers 360 degree views, where one 

side is the impressive Cochea river canyon and on the oth-

er side there are slopes of the Baru Volcano, the mountains 

of Boquete and the Pacific Ocean.  The plan for the second 

phase is to build condominiums that will overlook both the 

canyon as well as the volcano.  

Hacienda Los  Molinos  offers its  tenants a  unique, total 

lifestyle experience in  a gated community,  set on  a pla-

teau over a privileged 82 hectares.   Among other things, 

the original project  has a  clubhouse,  restaurant, heat-

ed pool  with  Jacuzzi, catering service, and piano  bar.   In 

this second  phase,  the Casa Club  will offer  a spa, gym, 

reception hall, administrative offices, health servic-

es, and outdoor play area.   All of this is surrounded  by 

lakes, trails, parks and much more.

Tel.: 730-8292 / sales@losmolinos.com.pa 

www.losmolinos.com.pa



Hacienda Los Molinos Presenta su Segunda Etapa
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l  equipo de colaboradores de 

Power Club tuvo un día de ejerci-

cios al aire libre en la Cinta Cos-

tera con los POWER RUNNERS.

Power Runners es un programa dirigi-

do por coaches altamente capacitados y 

certificados, y con vasta experiencia en la 

disciplina pedestre. Además de entrena-

mientos dentro del gym, se realizan en-

trenamientos de campo en la Cinta Cos-

tera, Amador, Parque Omar, entre otros 

lugares. Así se complementa el trabajo 

para obtener los mejores resultados y 

evitar lesiones.

Power Runners está dirigido a personas 

de todos los niveles de condición física. 

Tanto atletas como personas que su úni-

co objetivo es llevar una vida saludable o 

lograr un peso ideal.
 
Son muchos los beneficios para la salud 

que un entrenamiento completo produ-

ce; Power Runners puede ayudarte. 

Inscríbete ya y prepárate para el circuito 

Power Club 2012…

Ya somos 9 Sucursales, Ahora en 
Panamá Pacífico ( Antiguo Howard)

Para mayor información llamar: 
392-8100 / info@powerclubgym.com

The Power Club  collaboration team 

held a day of outdoor exercise with the 

POWER RUNNERS at the Cinta Costera.
 

Power  Runners  is  a program 

lead by  highly  trained and certi-

fied  coaches experienced in the pe-

destrian discipline.   In addition 

to  training  in the  gym,  workouts  are 

performed  at the Cinta Costera, Ama-

dor,  Omar  Park,  among other places.   

Workouts are complemented in order 

to achieve better results and avoid in-

jury.

Power  Runners  is aimed at  people at 

all fitness levels from athletes to peo-

ple whose only goal is to lead a healthy 

life or achieve an ideal weight.

 

A complete workout creates many 

health benefits.   Power  Runners  can 

help.

Join now,  and get ready  for the Power 

Club 2012 circuit...

Now with 9 locations, including Panama 
Pacifico (Ex-Howard)

For more information call:
392-8100 / info@powerclubgym.com

E
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FERIA INTERNACIONAL DE DAVID 

el 15 al 25 de marzo se llevó a cabo la versión 57 
de una de las ferias más importantes del país, la 
Feria Internacional de San José de David, en la 
provincia de Chiriquí; la cual contó con la partici-

pación de 500 expositores provenientes de Centroamérica, 
Europa y Estados Unidos. Con una asistencia aproximada 
de 300 mil personas, la Feria de David consolida una vez 
más el éxito y la gran acogida que recibe por parte de visi-
tantes nacionales y extranjeros. 

La celebración de este evento genera más de 30 millones 
de dólares para la provincia, ya que se registra un gran mo-
vimiento económico y comercial en hoteles, restaurantes, 
centros de diversión nocturnos, transporte aéreo y terres-
tre, así como también en la industria textil y artesanal.
En el caso de los vendedores que trabajan dentro de la feria, 
ésta representa una gran fuente de ingreso diario, ya que 
sus productos adquieren una gran demanda entre los que 
sobresalen el calzado, artesanías, muebles, cuadros,  joye-
ría, por mencionar algunos. 

Durante 10 días se efectuaron exposiciones artísticas, fol-
clóricas y culturales, además de exhibiciones agrícolas, 
industriales y artesanales, todo esto en el marco del en-
riquecimiento comercial de la provincia al impulsar a las 
empresas que dieron a conocer al público asistente sus pro-
ductos y servicios.

por / By: Mileyka Diez
Fotos / Photos: yosoypanama.com

D From March 15 - 25 one of the most important fairs in the 
country was held.  The International Fair in San  Jose, Da-
vid,  in the province of Chiriqui, had its 57th event.  It fea-
tured 500 exhibitors from countries in Central America, Eu-
rope and the U.S., and approximately 300,000 people were in 
attendance.  It reinforces its success and the great reception 
that the fair receives by both domestic and foreign visitors.

The celebration of this event generates more than $ 30 mil-
lion for the province because of the large commercial move-
ment for hotels, restaurants, nightlife (bars, nightclubs), air 
and land transport,  as well as sales of  textiles and  hand-
crafts.
For vendors who work within the fair, it represents a great 
source of daily income, as their products achieve high de-
mand;  mainly  footwear,  handicrafts, furniture, paintings, 
jewelry, to name a few.
Art, folk and cultural exhibitions as well as agricultural, in-
dustrial and craft exhibits were held for 10 days.  All with 
the aim of enriching the province’s commerce and to pro-
mote the companies that introduced their products and ser-
vices to the public. 

The David International Fair



Novedades

Para el evento ferial de este año el Pa-
tronato de la Feria Internacional de 
David, en colaboración con el Comité 
de espectáculos, se tomaron la tarea 
de realizar obras de remodelación.

Entre éstas se encontraba el salón 
de conferencias Bernín Bell, las par-
celas demostrativas, el área de com-
pra y venta de productos, el zooló-
gico donde se albergan diversos 
animales exóticos de la provincia y 
la pista de espectáculos, siendo ésta 
última de suma importancia para 
las presentaciones en tarima de los 
artistas nacionales e internaciona-
les. 

Innovations

For this year’s fair, the Board of the Da-
vid  International Fair,  in collabora-
tion with the Entertainment  Commit-
tee, took on the task of remodeling

the Bernin Bell conference room, ex-
hibition plots, the area used for pur-
chasing  and selling products, the 
zoo, which is home to many exotic 
animals  from the province,  and 
the performance stage .  The latter 
was critical for presentations by na-
tional and international artists.
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Estas mejoras en los predios de la feria se llevaron 
a cabo con el fin de ofrecer un destacado servicio y 
atención al gran número de visitantes, que cada año 
va en aumento, y además resguardar y conservar la 
estructura de la mejor manera posible.

El Compromiso

Cabe destacar que año tras año la Feria Internacio-
nal de David tiene como objetivo cumplir con las 
expectativas de todos sus visitantes al ofrecer una 
adecuada infraestructura, diversas actividades re-
creativas y culturales, y el desarrollo de programas 
económicos y sociales.

De esta manera, el evento busca promover el de-
sarrollo económico y sostenible, no sólo de la feria 
sino de la provincia chiricana. 

These improvements  to the fair premises are part 
of the goal to  provide  outstanding service  and at-
tention to all visitors, as each year it gets bigger and 
its structure needs to be maintained as best as pos-
sible.

The Goal

It should be noted that year after year the David In-
ternational Fair aims to meet the expectations of all 
its visitors by providing adequate infrastructure, va-
rious recreational and cultural activities, and by de-
veloping economic and social programs.
Accordingly, this event  aims to promote  sustaina-
ble economic development not only for the fair, but 
for the Chiriqui Province.
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