
Con frecuencia escucha-

mos el clamor de que 

Natá se merece un me-

jor destino, con lo cual 

estamos de acuerdo 

pero, qué hacemos para 

alinear todas las fuerzas 

que nos conduzcan a ese 

anhelo, cuando sentimos 

que nos ocupamos en 

cosas triviales.  

No podemos seguir con 

ese sectarismo, que las 

cosas no funcionan por-

que sencillamente no 

están en la agenda de un 

político o de quienes 

tienen responsabilidades 

de promover el bien 

común, donde parece  

que lo único que les in-

teresa, son las actividades 

donde tienen visibilidad y 

se pueden erigir como 

los solidarios y redento-

res de la población.  

Necesitamos buscar 

causas que nos unan, que 

puedan lograr transfor-

maciones en nuestra 

cultura, que no basta con 

expresar que hemos sido 

olvidados por los gober-

nantes de turno pero,  

probablemente, nos he-

NECESITAMOS UNA     

ESCUELA PRIMARIA.  

Nuestros jóvenes asumen 

riesgos para cruzar la Vía 

Interamericana y asistir a la 

única escuela que tenemos . 

No es posible que con el 

crecimiento de la población, 

tengamos aún una sola es-

cuela.  

NATARIEGOS, NECESITAMOS UNIRNOS   

O R G A N O  I NF O R M A T IV O  D E  L A  CO M U NI D A D  NA T A R IE G A .   
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El NATARIEGO  

HACIA LOS 500 AÑOS   

Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo  

mos realizado la tarea que 

n o s  c o r r e s p o n d e ; 

¡depongamos actitudes! 

Cuando criticamos lo hace-

mos porque son servidores 

públicos, que llegaron a 

esos puestos por la volun-

tad de un pueblo que los 

eligió. Natá no se merece 

tener dirigentes que no 

estén alineados con los 

caros intereses de la pobla-

ción pero, en esa tarea, 

debemos estar unidos, go-

bernantes y gobernados, 

empresas privadas, todos 

unidos por un mejor Natá  

La Iglesia Santiago Apóstol, 
orgullo de los  natariegos, 
debe ser un destino turístico 
religioso  

Contenido:                 Pág DEFENDIMOS AL CERRO SAN CRISTÓBAL 

La cruzada liderizada por 

la Organización de Base 

Comunitaria, Cerro San 

Cristóbal, es un ejemplo 

de la unidad que debe 

prevalecer en los nata-

riegos para defender lo 

nuestro. Sabíamos que 

era una lucha dura, que 

de haber prosperado la 

intención de la empresa, 

hubiese sido un escena-

rio de incertidumbre, 

que se evitó, gracias a la 

expresión de la voluntad 

de los natariegos que, al 

unísono, rechazamos al 

proyecto de la explota-

ción de una cantera 

cerca del Cerro San 

Cristóbal.  

Este es un ejemplo de 

que, cuando nos identifi-

camos con los intereses 

de Natá, podemos lograr 

nuestras aspiraciones y, 

por supuesto, tenemos 

tareas pendientes que con 

ese misma motivación que 

unió al pueblo natariego, 

podemos lograr nuestras 

metas.  

Natá tiene gente valiosa 

que está dispuesta a pres-

tar sus servicios, profesio-

nales, egresados del glo-

rioso Colegio Mariano 

Prados Araúz, con deseos 

de devolverles algo, al 

terruño que los vio nacer 

pero, lamentablemente,  

no han encontrado un 

liderazgo que les permita 

integrar sus aportes a un 

proyecto natariego.  

Nuestros dirigentes, que 

tienen responsabilidades de 

promover el bienestar co-

mún, están encerrados en 

una burbuja, que pareciera 

que sólo les interesa las 

actividades donde tienen 

visibilidad y se olvidan de las 

necesidades esenciales de la 

población.  

Necesitamos de un plan 

estratégico, que requiere el 

concurso de los sectores 

representativos de la comu-

nidad, que defina el rumbo 

del Natá que deseamos y  

donde participemos todos.  

La Gobernación de Coclé, 
fue la sede  donde se proto-
colizó el desistimiento de la 
empresa Palo Verde.  

Felicitamos a esta organiza-
ción y le instamos a conti-
núen luchando por un mejor 
Natá.  

En la vida, hay metas pasa-
jeras que nos causan satis-
facciones efímeras; pero las 
grandes metas, nos dan 
satisfacciones para toda la 
vida.  

Mensaje Editorial.  

Empleadores: Tome-
mos el toro por los 
cachos  

Iniciamos el proyecto 
¨Adopta un pedacito 
de Natá¨ 

UMECIT, una comu-
nidad educativa  

Nos merecemos una 
Universidad  

Vida  

Natá en las Gestas 
Independentistas   
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En el 2022 
Una Escuela Primaria  
El Museo Religioso. 

Una Universidad 
 Hacia los 500 años .  

Esta será la sede del Museo 
Histórico Religioso, necesi-
tamos de tu colaboración.  

Plaza Santiago Apóstol, 
forma parte del diseño origi-
nal de las ciudades españo-
las  

La Orquesta Juvenil de Na-
tá, expresó su complacencia 
por el triunfo alcanzado  

  2 

Luis Carlos Batista, 
un natariego que ins-
pira  

El Árbol del Libro 
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Queremos resaltar el 

éxito de la última edi-

ción de El Natariego, 

que gracias a la colabo-

ración de nuestros pa-

trocinadores, la edición 

impresa ha estado a lo 

largo y ancho del país y 

digitalmente se ha podi-

do ver en todo el mun-

do. Probablemente no 

hemos entendido la 

importancia que significa 

tener un medio de co-

municación como este, 

que pretende convertirse 

en el vocero de la comu-

nidad natariega para tras-

mitir nuestras inquietu-

des y aspiraciones.  

Nos ingeniamos para la 

distribución, las universi-

dades como UMECIT y la 

Universidad Tecnológica 

Oteima lo distribuyeron 

entre sus estudiantes. En 

la Nestlé y la Compañía 

Azucarera la Estrella, 

contribuyeron a su distri-

bución, la Estación Delta 

Como natariega  y Recto-

ra de la Universidad Tec-

nológica Oteima, felicita-

mos la iniciativa, de po-

der contar con un medio 

de comunicación como 

¨El Natariego¨ 

Desde su primera edi-

ción, han contado con 

nuestro apoyo  

Nixa Gnaegi de Ríos  

 

se lo entregaba a todos los 

viajeros con un saludo 

afectuoso y los instaba a 

que conocieran algo de 

Natá.  

No podemos dejar de men-

cionar la colaboración reci-

bida, por el H.D. Luis Er-

nesto Carles, H.R. Abdiel 

Bethancourt, FENASEP   y 

el  Grupo REACTIVATE. 

Invitamos a que se sumen a 

esta iniciativa de apoyar a 

este medio, a las empresas 

públicas y/o privadas que, 

NOS MERECEMOS UNA UNIVERSIDAD  

Si la historia es la madre 

de los hechos, Natá 

tiene suficiente méritos 

para tener una Universi-

dad  

Natá estaba destinada a 

ser el epicentro cultural 

de la región, sueño que 

se ha esfumado y que 

debemos recobrarlo.  

La ciudad más antigua 

del litoral Pacífico,  se 

encuentra en un rezago 

cultural, precisamente 

porque necesitamos 

instituciones que dirijan su 

desarrollo.  

La historia de la Universi-

dad de Panamá, ha estado 

vinculado a tres preclaros 

hijos de la provincia de 

Coclé, el Dr. Harmodio 

Arias Madrid, penonome-

ño, Presidente de la Repú-

blica 1932 - 1936,  Dr. 

Octavio Méndez Pereira,  

aguadulceño y primer 

Rector y el Dr. José Pezet 

Arosemena, natariego y 

Ministro de Educación.  

Penonomé y Aguadulce 

tienen merecidamente la 

presencia de la Universi-

dad de Panamá. En 

Aguadulce, existía una  

extensión universitaria,  

que al fallecer el Dr. 

Méndez Pereira, la clau-

suraron.  

Los aguadulceños insis-

tieron en sus propósitos 

y tienen su universidad.  

Este es el ejemplo que 

debemos seguir los nata-

riegos y, desde ya,    

Dr. Octavio Méndez Pereira     
Educador y primer Rector 
de la Universidad de Pana-
má 

La trascendencia de las 
universidades, se da 
cuando sus actividades se 
proyectan a las comuni-
dades . A través de las 
redes sociales se ha  inte-
grado a este proyecto.  

Vamos a los 500 años  

Consejo Editorial   

Benedicto Agrazal    

Coordinador Editorial  

Diógenes Santamaría   

Octavio Cogley  

Arnulfo Beltrán  

Harmodio  Arrocha 

Romel Escarreola   

Editores  

MENSAJE EDITORIAL   
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como parte de su responsa-

bilidad social, colaboren a 

que podamos mantenerlo, 

como vocero de la comuni-

dad natariega. Al Consejo 

Editorial, que han asumido el 

compromiso de la edición,  

muchas gracias.  

tendremos que iniciar el pro-

yecto, para definir el tipo de 

universidad que necesitamos 

No esperemos que nos ofrez-

can una universidad, hagámosla  

Dr. Jose Pezet Arosemena  
Ministro de Educación 1932 –
1936 y Expresidente de la 
República  

Que la inspiración de 

estos prohombres, sea la 

motivación para que Na-

tá tenga su universidad. 

Iniciemos el proyecto. 

EMPLEADORES: TOMEMOS ¨EL TORO POR LOS CACHOS¨¨ 

Con este título, Nixa 

Gnaegi de Ríos, escribe 

un artículo que por su 

trascendencia, nos iden-

tificamos con el. .  

Con esa visión estratégi-

ca que la ha caracteriza-

do, en la región occiden-

tal Chiriquí - Bocas del 

Toro, la empresa privada 

ha iniciado una campaña 

para formar brigadas y 

comités que los repre-

sentantes de corregi-

mientos necesitan para 

llevar alimentos y medi-

cinas a las familias afecta-

das por el COVID 19.  

Por el panorama som-

brío que se cierne sobre 

la población, debido a 

esta pandemia, sugiere 

tomar el ¨Toro por los 

cachos¨, que se traduce 

en la participación de la 

empresa privada y las 

universidades, para dise-

ñar un mecanismo, que 

permita identificar los 

casos y desarrollar una 

acción terapéutica inme-

diata.  

La empresa privada tiene 

la capacidad de llegar al 50% de 

los empleados formales y hacer 

la trazabilidad en la familia.   

H. D. LUIS ERNESTO CARLES  
Circuito Natá - Olá - La Pintada  

Saluda los natariegos  

Residencial Doña Rita  
Lotes desde 600 metros. 

Río Grande. Teléfono: 6674-4222 

Excelente la línea edito-
rial, la diagramación invi-
ta a la lectura. Felicita-
mos al Consejo Editorial.  
Garrit Geneteau.  
Director de la Escuela de 
Periodismo.  
Universidad de Panamá. 

 

Nixa Gnaegi de Ríos  
Rectora Universidad Tecnológi-
ca Oteima  



 

UMECIT UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 

beremos decidir, como 

se inserta el producto de 

la universidad a la socie-

dad.  

Cuando observamos la 

función docente, nos 

damos cuenta que el 

modelo es inclusivista, 

donde todos pueden 

estudiar, los que pueden 

asistir a sus aulas, los 

que `por razones de 

trabajo y el lugar de 

residencia, lo pueden 

hacer en forma virtual, 

Cuando hablamos de una 

universidad, va más más allá 

de tener un profesor y un 

estudiante en un aula. 

Detrás de esa relación 

profesor-estudiante, hay 

una filosofía, un modelo 

educativo, que al final, de-

EL ÁRBOL DEL LIBRO 
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en fin, es una opción para to-

dos, inclusive trasciende a las 

fronteras, por que hay estudian-

tes extranjeros que siguen sus 

estudiosa través de la misma.  

En la función de extensión la 

Universidad como parte de su 

responsabilidad social participa 

en campañas vinculadas a la 

salud, el deporte y se identifica 

con las campañas de promoción 

social que tiene fines altruistas.  

En la función de investigación, 

sus trabajos tienen trascenden-

cia, cuando las propuestas están 

INICIAMOS EL PROYECTO ¨ADOPTA UN PEDACITO DE NATÁ¨ 

do se construye sobre 

ideas.  

En esa búsqueda de 

sumar voluntades, el 

grupo REACTIVATE, 

jóvenes profesionales 

con experiencias en 

desarrollar proyectos, 

les pareció que esta 

iniciativa es excelente y 

que además de hacerlo 

en Natá, se podría hacer en 

otros lugares de Panamá. 

Se han tomado más de 700 

fotografías del trayecto com-

prendido desde el Colegio 

Mariano Prado hasta la Nestlé 

en la Vía Interamericana, para 

poder hacer una recreación, 

de como se vería Natá, una 

vez culminado el proyecto. 

Tenemos las cotizaciones de 

 

Universidad Tecnológica 
Oteima, ya tiene su Árbol de 
Libro. Felicidades 

El Árbol de Libro, se ha 

constituido en una orga-

nización sin fines de 

lucro, que ya tiene su 

personería jurídica y que 

iniciará a desarrollar sus 

planes, para que los 

panameños podamos 

tener acceso a la lectura, 

sin restricciones de nin-

guna naturaleza.  

En ese mundo imaginario 

que hemos soñado, ve-

mos en todas las plazas, 

lugares públicos, univer-

sidades y colegios, con 

un árbol simbólico, don-

Es un hecho cierto que no 

tenemos vocación  por la 

lectura, y gran parte de esa  

falta de ese valor cultural,  

se debe a que no hemos 

encontrado los estímulos 

para que la gente lea y los 

que tienen vocación por 

escribir lo hagan. 

de podamos tomar un 

libro y recrearnos con su 

lectura.  

Al árbol para que de fru-

tos, hay que cuidarlo, 

prodigarle la mejor aten-

ción, abonarlo y, eso es lo 

que aspiramos con esta 

idea, para que, en su en-

torno, crear un ambiente 

cultural, con tertulias, 

conversatorios, presenta-

ción de libros, círculos de 

lecturas, conferencias, 

entre otras expresiones 

culturales, y sea el lugar, 

donde los padres se acer-

quen con sus hijos, tomar 

un libro, que los enriquez-

ca culturalmente.  

Queremos agradecerle a 

todos los que nos apoya-

ron en esta idea, a los 

académicos que cuando 

les explicamos las motiva-

ciones de esta Fundación, 

nos decían ¨no nos conti-

núen explicando, esto 

debe crear una revolución 

cultural en Panamá¨  

Desde este medio, lanza-

mos un reto a las autori-

dades natariegas, quisiéra-

mos ver un Árbol de Li-

bro¨, en la Plaza Santiago 

Apóstol. Tenemos que 

comenzar hacer las cosas 

distintas, para tener resulta-

dos diferentes. Sentimos 

pena ajena, cuando vimos 

que las cervecerías son 

apoyadas en sus campañas 

publicitarias.  

Cuando soñamos e insisti-

mos en nuestras ideas, 

estas se han de convertir 

en realidad, porque el mun-

Dr. Juvenal Marínez   
Ortopeda Traumatólogo  

Teléfonos 997-3122 / 6766-2581 

El Árbol del Libro 

vinculadas para aportar solu-

ciones, por eso, los trabajos 

de investigación están vincu-

lados a empresas, para que 

aporten el marco referen-

cial, indispensable en cual-

quier tipo de investigación.  

Está organizada como una  

comunidad educativa, den-

tro de este concepto, que-

remos destacar que es un  

complejo educativo, hay 

institutos, colegios, centro 

de investigaciones, que hace 

posible que un joven, desde 

muy temprana etapa, 

pueda formarse con la 

filosofía de esta univer-

sidad.  

Ciencia y Tecnología 

son los ejes básicos de 

esta universidad.  Sede principal de UMECIT 

Identificada con el 
deporte, patrocina a 
UMECIT, Futbol Club  

los arquitectos especialistas 

para  hacer la recreación y 

estamos buscando benefac-

tores que nos apoyen, para 

promover el proyecto 

y lograr que  otros 

actores se nos sumen.  

Si deseas hacer tus 

aportes a este proyec-

to, puedas hacerlo a la 

cuenta:  

Banco Nacional  

Cuenta 10000074498 

Fundación Natá de los 

Caballeros Siglo XX1 
La servidumbre de la vía 
interamericana, tendría una 
nueva imagen  

En la entrada de cada calle, 
habrá un directorio, con los 
sitios de interés.   

Empresa 
emblemática 

de Natá 



 

VIDA  

El periodista, escritor y miembro de este 

Consejo Editorial Octavio Cogley nos 

hace la siguiente reflexión.  

Si tuviese que describir la vida,  tomaría       

la imagen de un tronco seco, porque aún   

con su falta de humedad él lo dio todo, y     

su aspereza es vida.  

La vería en los hongos que de él retoñan, 

dejando a su lado los que un día fueron  

y en las verdes hierbas que su base  

adornan 

Con el abono de la savia del viejo tronco,   

más vidas nacen en cada estación, la         

variedad de la naturaleza con plantas y     

flores siempre resplandecen.  

LUIS CARLOS BATISTA , UN NATARIEGO QUE INSPIRA   
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NATÁ EN LAS GESTAS INDEPENDENTISTAS .  

La Prof. Teresa Villarreal 

de Martínez, en su ar-

tículo de opinión publi-

cado el 12 de noviembre 

de 2015, en el Panamá 

América expresa lo si-

guiente ¨El aporte de 

Gómez Miró es vital 

para consolidar la inde-

pendencia de España y 

debiera ocupar ese sitial 

de importancia para las 

presentes y futuras gene-

raciones¨ 

El 5 de Noviembre de 

1903, Natá se adhiere a la 

Separación de Panamá de  

Colombia, lo cual indica 

que los natariegos forma-

ban parte del grupo de 

patriotas, que gestaron la 

independencia.  

la música la forma de 

realizarse y que conside-

ra que su Alma Mater, 

ha sido la Orquesta 

Juvenil de Natá.  

Se gradúa en el Conser-

vatorio Santa Cecilia en 

Roma, con una tesis 

evaluada en 110/110, 

pero además frente a un 

jurado calificador, de-

mostró su maestría en la 

ejecución del violonce-

llo.  

Este es un ejemplo a 

seguir, y estamos segu-

ros que en Natá tene-

mos jóvenes con aptitu-

des, que sólo necesitan 

encontrar oportunidades 

para desarrollar el poten-

cial que tienen en el de-

porte, la música y otras 

expresiones culturales. 

No podemos continuar en 

las expresiones culturales 

que nos causan satisfac-

ciones pasajeras y efíme-

ras, tenemos que crear un 

entorno, donde hayan 

ejemplos y agentes cultu-

rales que nos permitan 

moldearnos y forjar una 

juventud en valores.  

Esta es una responsabili-

dad compartida, que los 

representantes, alcaldes y 

diputados deben liderar. 

No podemos seguir con esa 

actitud de los políticos, que 

solo buscan visibilidad, que 

en cada participación expo-

nen sus acciones en redes 

sociales y medios de comu-

nicación, pero que al final, 

en nuestras comunidades 

continúan con los mismos 

problemas de siempre.  

La Orquesta Juvenil de Na-

tá, ha hecho suficientes 

méritos, para que el recién 

creado Ministerio de Cultu-

ra, incluya a esta organiza-

ción, de la cual estamos 

orgullosos.  

El semillero que ha forjado 

la Orquesta Juvenil de 

Natá, no nos deja de sor-

prendernos con sus frutos 

En esta oportunidad, com-

partimos el triunfo alcanza-

do por Luis Carlos Batista 

Quezada, un joven humilde 

de Natá, que encontró en 

Saluda a los  
Natariegos y les 

desea éxitos    

Aquí lo vemos ejecutando el 
violoncello en Italía, en un 
concierto   

Este es la portada del 
trabajo de tesis, presenta-
do y evaluado como exce-
lente.    

Verás como en la tierra fértil, las verdes          

hojas y la fresca hierba se multiplicarán 

dejando hermosas alfombras, que tus 

pies recorrerán.  

El tronco de la vida  

Porque ese tronco añejo un día sostuvo a  

un hermoso árbol que brindó su sombra       

y frutos, el no murió, sólo cumplió otra               

noble y buena misión; fertilizó la tierra,              

para que de ella nueva vida naciera y el            

ciclo natural no se detuviera. 

En la vida, debe-

mos cumplir 3 

metas fundamen-

tales, para sen-

tirnos realizados  

Tener un hijo, 

sembrar un ár-

bol y escribir un 

libro.  

Expresemos el 

amor por la na-

turaleza, sem-

brando un árbol   

Natá desde la época de la 

colonia ha tenido un papel 

beligerante en los movi-

mientos separatistas, hemos 

tenido el ejemplo de hom-

bres y mujeres valerosos, 

que, con arrojo, han defen-

dido la patria.  

El patriotismo de un Gómez 

Miró, es un valor que la 

Fundación Natá de los Ca-

balleros Siglo XX1 ha trata-

do de rescatar y que cada 

15 de noviembre lo recor-

damos, como el natariego 

que impulsó al movimiento 

revolucionario declarase la 

independencia a España.    

Nos corresponde continuar 

construyendo la patria 

chica y reivindicar el lugar 

que nos reservó la historia 

Todo lo que necesita y más 

Penonomé: Tel. 909-1299 


