
Esta organización sin 

fines de lucro, desde 

su inicio ha estado 

identificada con resca-

tar el valor histórico 

de la ciudad de Natá, 

tarea que llevamos en 

la dirección correcta 

de lograr  nuestros 

objetivos. Tenemos 

una propuesta para la 

concep tua l i z ac ión , 

diseño, construcción, 

instalación y montaje 

del Museo  de la Capi-

lla de San Juan de Dios, 

que será un testimonio 

donde  presentes y 

futuras generaciones 

podrán conocer la 

historia de Natá.  

Este es un proyecto, 

que sumado a la Iglesia 

Natá es una ciudad 

con profundas convic-

ciones religiosas y 

todos los años, el 25 

de julio, celebramos la 

fiestas de Santiago 

Apóstol, patrono de  

Natá, quien perteneció 

al grupo de los discípu-

los más cercanos a 

Jesús y fue uno de los 

primeros mártires de 

la iglesia católica.  

Esta fiesta religiosa se 

inicia con las novenas, 

donde participa la 

comunidad católica, 

que se organiza para 

resaltar el ejemplo del 

Apóstol Santiago en 

vida y en cuyo honor, 

se designa el nombre 

de nuestra iglesia.   

Por el rol que se 

desempeñó como 

evangelizador, es el 

Patrono de España y 

de varias comunidades 

de América con arrai-

go en Panamá, donde 

además es Patrono en 

Santiago de Veraguas, 

Alanje, Río Hato, entre 

otros.  

Las novenas son mo-

mentos de convivencia 

y de reafirmación de 

nuestra fe cristiana que 

culmina con la proce-

sión y una serie de 

eventos culturales, don-

de participan los diver-

sos  grupos sociales, 

entre ellos, la escuelas, 

grupos cívicos y la co-

munidad en general.  

En esa fecha, los natarie-

gos nos sentimos rego-

cijados por esta fiesta, 

donde recibimos a to-

dos los peregrinos de 

las comunidades aleda-

ñas, que vienen a rendir-

le tributo al Santiago 

Apóstol. 

La Fundación se une a la 

celebración del Santo 

Patrono. 
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forma incorrecta, desnaturali-

za nuestra razón de ser, don-

de todas la acciones deben 

estar apegadas a principios 

éticos. Invitamos a los nata-

riegos a que se sumen a 

nuestros proyectos.  

El Museo Histórico Religioso 
de la Capilla San Juan de 
Dios, será una realidad. Tu 
participación es importante.  

Santiago Apóstol,  y al 

diseño original de las 

ciudades españolas, 

que preserva la Iglesia, 

el parque y la Casa de 

Gobierno (actual Al-

caldía), la Plaza de 

Armas y la Plaza Ma-

yor, en un conjunto 

arquitectónico, serán 

puntos de interés tu-

rístico, para los visitan-

tes a la legendaria 

ciudad.  

Nuestra organización, 

esta facultada para 

recibir donaciones, 

que cuando se trata de 

fondos públicos, están 

sometidos al escruti-

nio de los entes fiscali-

zadores y se deben 

utilizar para los propó-

sitos que se recibe la 

donación, de manera que 

desvirtuamos cualquier 

concepto, que ponga en 

dudas, el uso que le he-

mos dado a las donacio-

nes recibidas.  

Las recientes insinuacio-

nes sobre el uso de esos 

fondos públicos para la 

restauración de la iglesia, 

fueron aclaradas en un 

comunicado, ya que para 

el uso de la misma, había 

que cumplir con una 

serie de requisitos que 

aún no se habían formali-

zado y que se explicó de 

manera fehaciente, por-

que no se habían realiza-

dos las obras.  

Promovemos valores, y 

por supuesto, actuar en 

La Iglesia Santiago Apóstol 
iluminada, orgullo de los 
natariegos.     

Centro de Competitivi-

dad de Coclé. 
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Hemos aspirado a que “El Natarie-

go”, sea un medio que exprese el 

sentir y latir de la comunidad nata-

riega, tarea en que se ha empeña-

do la Fundación, pero que desde 

luego, apelamos a la solidaridad de 

los natariegos y amigos de Natá, 

para poder mantener este medio 

de comunicación.  

En ese afán de poder aumentar la 

edición y que el boletín llegue a 

más personas, solicitamos la cola-

boración a empresas  de la locali-

dad y a personas que de alguna 

manera deben velar por el bien 

común, a quienes le agradecemos 

el respaldo que nos han dado. La 

solidaridad es un hecho espontá-

neo y es la forma en que podemos 

expresar la identificación con orga-

nizaciones que promueven el bie-

nestar de los natariegos. 

Estamos convencidos de que todos 

deseamos lo mejor para la tierra 

que nos vio nacer, tarea en la que 

individualmente tenemos  limita-

ciones, pero que sumados a orga-

nizaciones que tienen objetivos  

sociales, podemos canalizar nues-

tros esfuerzos para contribuir a 

tener un mejor Natá.  

Este medio de comunicación es 

vital en nuestra estrategia para 

alcanzar las metas propuestas, 

además de la versión impresa, tene-

mos una versión digital, que tras-

ciende a nuestra fronteras, de donde 

recibimos voces de aliento por el 

trabajo realizado y que se convierten 

en estímulos para continuar en esta 

tarea.  

“El Natariego”, es un espacio para  

compartir las buenas noticias y nece-

sitamos tu colaboración.  

por Virgilio Bernal del Atlético 

Churubé, mientras por el FC Natá 

los jugadores Michael Aguilera y 

Maicol Vásquez.  

Ambos equipos representarán a la 

Liga Distrital de Natá en la Liga 

Provincial de Coclé, cuyo campeón 

y subcampeón jugarán la edición  

XXII de la Copa Rommel Fernán-

dez.  

La Fundación felicita a estos jóve-

nes, porque al deporte no sólo lo 

debemos ver desde el punto de 

vista competitivo, sino en la 

incidencia que tiene en la for-

mación integral del individuo.  

Las aptitudes que se desarrollan 

en la práctica de un deporte, 

como la disciplina, la perseve-

rancia, el trabajo en equipo y el 

compromiso de alcanzar metas, 

son aptitudes que trasladadas a 

otros escenarios, como el edu-

cativo, se constituyen en estí-

  Atlético Churubé, campeón de la Liga Distrital de Natá 

La Lotería Nacional de Beneficencia apoya la cultura 

sos. Esta institución se ha caracteri-

zado por apoyar a la cultura,  edita 

la Revista Cultural LOTERÍA, consi-

derada la Enciclopedia del Pensa-

miento Panameño. 

La presencia de esta institución, 

que cree que la cultura es la forma 

de crear un entorno que nos ayuda 

a crecer, se expresa en el patroci-

nio de eventos culturales, con los 

cuales enaltecen el espíritu de 

nuestras comunidades.   

Dentro de las limitaciones  que 

tenemos para la sostenibilidad de 

este proyecto musical, la donación 

de la LNB, se convierte en una 

motivación para seguir adelante, 

con este grupo musical que nos ha 

dado grandes satisfacciones, asu-

miendo liderazgo en todos los 

escenarios donde se ha presenta-

do. Deseamos que esta iniciativa, 

sea emulada por otras instituciones 

vinculadas al tema cultural.  

Consecuente con su programa de 

desarrollo social y cultural, de 

construir una institución con pre-

sencia en cada comunidad que 

consolide la confianza y transpa-

rencia, la LBN le hace una dona-

ción a la Fundación Orquesta 

Juvenil de Natá, que le permitirá 

sufragar los gastos de material 

didáctico y capacitación a este 

grupo musical, de la cual todos los 

natariegos nos sentimos orgullo-
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Churubé es una comunidad natariega, 

donde los jóvenes invierten su ener-

gía y tiempo en practicar deportes. 

Recientemente se coronó campeón 

de futbol luego de quedar empatado  

a dos goles con el FC Natá y que se 

decidió mediante lanzamientos desde 

el punto penal, donde los hoy cam-

peones ganaron, luego de una larga 

definición que culminó 7-6.  

El partido fue jugado en la cancha de 

Churubé y los goles fueron anotados 

Natariegos y amigos de Natá. 

Tu participación es importan-

te. Tenemos que ser protago-

nista de nuestro propio des-

tino. Tu apoyo es necesario, 

unidos podemos lograr nues-

tros objetivos.   

EL NATARIEGO 

Hacia los 500 años 

Natá, unida por su 

historia, cultura y 

desarrollo. 

NATA ADELANTE  

El Lic. Julio Rodríguez. Direc-
tor Provincial de LBN, entrega 
a la Dra. Olga Alemán de 
Sáenz, donación a  la Orquesta 
Juvenil de Natá.   

Atlético Churubé, campeones 
de la Liga Natá 2018.  

Felicidades  

mulos para lograr el éxito.  

Felicitaciones, aquí esta el 

semillero de las futuras selec-

ciones de Panamá. 



En la categoría de Cuento, el estu-

diante de V Grado de la Escuela 

España de Natá, ganó el 1er. Pues-

to,  en concurso patrocinado por 

el Ministerio Mi Ambiente. Para 

ganarse el derecho a participar, 

ganó el concurso regional, que le 

dio el derecho a representar a la 

provincia de Coclé, para luego 

adjudicarse el premio nacional con 

la participación de todas las pro-

vincias. Su maestra Vielka Yuris 

Sagel, obtuvo el 3er. puesto con el 

cuento Dany y los Delfines, en el 

concurso “Yo te Cuento”, promo-

vido por Eco Parque Don Arcelio. 

El cuento de Maykoll “Suré y Ne-

nen”, es una expresión sublime, de 

cómo los animales tienen el dere-

cho de compartir este hábitat con 

el hombre, para preservar su es-

pecie.  

 

bolla están asociados a la Coopera-

tiva de Servicios Múltiples Ariel 

Chanis, R.L., que los apoya en la 

comercialización y facturación. Al 

respecto, Gerardo Ramos, Presi-

dente de la cooperativa, comenta 

que la cebolla es un producto orgá-

nico, libre de productos químicos e 

inocuos a la salud, mientras que 

Los natariegos hemos tenido una 

vocación por el trabajo agrícola, 

tuvimos liderazgo en la produc-

ción del tomate, pero que por un 

tema de políticas públicas, se des-

continuó este cultivo, ahora nos 

hemos reinventado produciendo 

una de las mejores cebollas de 

Panamá. Los productores de ce-

Los Cebolleros de Natá.   

Mecenas de la Cultura en Panamá 

Polly Torrence está viniendo a 

Panamá desde el año 2009, desde  

entonces nos visita una o dos 

veces al año. Es profesora de mú-

sica y coros y compositora desde 

hace más de cuarenta años. Tiene 

una Maestría en Oboe y toca ins-

trumentos de vientos, cuerdas, 

piano y guitarra. En el año 2012 

cerró su escuela de música Merrit 

School of Music, poniendo a dis-

posición de la Orquesta Juvenil de 

Natá más de 100 instrumentos 

musicales, los cuales fueron trans-

portados a Panamá por cortesía 

de COPA. Asume los gastos de 

Polly acompañado de sus estudian-

tes que le dan la bienvenida a Pa-

namá.  

Maykoll Medina Martínez, joven natariego distinguido  
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CACNU es una organización 

comprometida con su misión y 

visión, ofrece servicios de ahorro, 

créditos, beneficios y educación 

de calidad  y esta en la dirección 

correcta, se ha convertido en una 

cooperativa coclesana sólida y 

competitiva en sus servicios a sus 

asociados y a la comunidad nacio-

nal.  

Tiene una gama de servicios de 

ahorros y préstamos, que se con-

vierte en un aliado para todo 

logra cuando se trabaja bajo prin-

cipios éticos y morales y se llega  a 

una institucionalidad, donde todos 

los servicios están reglamentados 

Entrega del premio, por el 

Ministerio Mi Ambiente.  

  Cooperativa de Ahorro y Crédito Natariegos Unidos (CACNU) 

aquel que necesite asistencia finan-

ciera para realizar un proyecto.   

La promoción del ahorro es impor-

tante, porque le permite al ahorrista 

tener un sentido de previsión para 

contingencias futuras y a los inter-

mediarios financieros como CAC-

NU, canalizar estos recursos hacia 

los sectores productivos a través de 

préstamos, los cuales impactan el 

desarrollo económico de un país.  

El principal activo de una institución 

financiera es la confianza, y ello se 

y los colaboradores son fieles 

cumplidores de las normas de 

la institución.  

Como natarariegos nos senti-

mos orgullosos, que una orga-

nización que nace en el año 

1965, se haya convertido en 

una de las mejores cooperati-

vas del país. El Natariego felici-

ta a la Cooperativa por los 

logros alcanzados, a la vez que 

le agradecemos que sean nues-

tros suscriptores.  

sus viajes y de los profesores 

que la acompañan, e invierte su 

tiempo en talleres a estudiantes 

del Conservatorio Nacional y de 

grupos musicales a lo largo y 

ancho del país.  

La Fundación agradece los inva-

luables servicios de Polly.  

En la Via Interamericana de la 
ciudad de Natá, están ubicadas 
las oficinas de CACNU.   

Este es un ejemplo, de cómo se 

estimulan las potencialidades de 

un joven, para descubrir sus apti-

tudes e indudablemente ha tenido 

el ejemplo de su maestra, quien 

tiene vocación por este género 

literario.  

Felicitamos a su maestra y a 

Maykoll por los triunfos obte-

nidos.  

Baudilio Vásquez, un agricultor con 

45 años de experiencia, reclama un 

precio equitativo para la cebolla y 

apoyo del gobierno en el financia-

miento y la comercialización.  

Los cebolleros esperan a sus clien-

tes con el producto, que terminan 

comprando a bajos precios por 

falta de comercialización.  

 Los cebolleros depositan la 

cebolla en los portales de sus 

casas la producción.  



A fines de la década del `30 Panamá 

fue bendecida con la inmigración de 

notables, que hoy en día su legado 

constituye un testimonio de las 

transformaciones que lograron en 

nuestro país.  

Los maestros españoles, chilenos y 

peruanos llegaron a la Escuela Nor-

mal de Santiago para introducir una 

nueva corriente cultural y Hermann 

Gnaegi Mori, llegó a Natá para trans-

formar la agroindustria nacional.  

La actividad lechera era una actividad 

tradicional, que se transformaba en 

leche y en el verano al tomate. 

Una época en que los jóvenes 

trabajábamos en los veranos, lo 

que nos permitía ahorrar, para 

afrontar los gastos escolares.  

Formó una familia en Natá y se 

hizo natariego, a la cual regresa 

luego de haberse retirado de la 

Nestlé y que con su espíritu im-

petuoso lo lleva a crear una nueva 

industria procesando la pepita de 

marañón. 

Esta fruta, que prácticamente 

crece en forma silvestre, se con-

disponía de los medios para hacer-

lo, pero la obra de Dios es perfec-

ta, tuvo una benefactora en la 

ciudad de Panamá que lo acogió 

en su residencia y lo motivaba a 

lograr su sueño de convertirse en 

un gran músico.  

El Inmigrante Ideal 
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La solución de los problemas 

requiere de una visión estratégi-

ca, que pueda definir en un hori-

zonte de tiempo las tareas que 

debemos realizar para alcanzar 

los objetivos propuestos.  

La asociatividad es la clave para 

poder integrar los esfuerzos que 

hacemos para resolver nuestros 

problemas, de manera que el 

Centro de Competitividad de la 

Región Oriental (CECOMRO),  

que ya ha acumulado una expe-

riencia, la comparte con la pro-

vincia de Coclé, para que noso-

a nosotros identificar el poten-

cial que tenemos en cada uno 

de nuestros distritos para pro-

mover el desarrollo, para incor-

porar todos los sectores a los 

Diez panameños en la excelencia musical italiana 

tros seamos protagonistas de definir 

un modelo de desarrollo para nues-

tra provincia.  

En efecto, se han realizado talleres 

con la participación de todos los 

diferentes sectores de la provincia, y 

se ha preparado el documento Visión 

2050, que define las líneas estratégi-

cas y que será responsabilidad del 

Centro de Competitividad de Coclé 

implementarlo.  

Esta organización será independiente 

y ha identificado fuentes de financia-

miento para el desarrollo de proyec-

tos, de manera que nos corresponde 

vierte en una fuente de ingre-

sos.  La empresa que formó, 

compra toda la producción de 

pepita de marañón de las pro-

vincias centrales.  

manjar blanco y bocadillos y que 

la consumíamos en su estado 

natural.  Como químico llegó a la 

Nestlé donde inicia la industriali-

zación de la leche, generando 

oportunidades de desarrollo eco-

nómico, que significó la apertura 

de mercados para los ganaderos 

de las provincias centrales.  

Fue el gestor del cultivo del to-

mate, logrando mantener la em-

pleomanía de la Nestlé durante 

todo el año, en el invierno se 

dedicaban al procesamiento de la 

 Nos hacemos eco de la noticia 

aparecida en La Prensa, que regis-

tra al natariego Luis Batista Queza-

da, como uno de esos diez pana-

meños que están en la excelencia 

musical italiana.  

Es un egresado de la Orquesta 

Juvenil de Natá, donde inicia a 

tocar el Violonchelo, siendo estu-

diante del Colegio Mariano Prado, 

que al culminar sus estudios, ex-

presa su interés de estudiar música 

en la Universidad de Panamá.  No 

Como homenaje póstumo se 
le otorgó el año 2000, el título 
del “Inmigrante Ideal” 

Centro de Competitividad de Coclé 

A la derecha, en el extremo apare-

ce Luis Batista con el violonchelo, 

que al tener el primer contacto con 

este instrumento supo que era el 

amor de su vida.  

Las becas otorgadas a los músicos 

panameños, abarcan un programa 

de clases entre dos y tres años en 

el Conservatorio de Santa Cecilia 

de Roma, una de las instituciones 

más prestigiosas de música en Euro-

pa.  Aquí podemos observar a los 

jóvenes panameños tocando sus 

instrumentos en el parque de 

Villaborghese de Roma.  

El triunfo alcanzado por Luis 

Batista, nos señala el horizonte 

a los que pueden llegar los 

integrantes de la Orquesta 

Juvenil de Natá. ¡Felicidades! 

procesos productivos.  

La aspiración nuestra es convertir 

a Natá en un centro turístico 

religioso, porque reunimos el 

potencial, para que nuestra ciudad 

esté en la agenda de los visitantes 

nacionales y extranjeros, pero 

desde luego, esto implica contar 

con los servicios de hotelería, 

restaurantes, servicios de salud y 

otros que son necesarios para 

poder brindar hospitalidad. 

Invitamos a todos los natariegos, 

que a través de sus representan-

tes se hagan presentes en esta 

iniciativa.   

En esta reunión de trabajo del 
Centro de Competitividad de 
Coclé, participó FUNAC 


