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HACIA LOS 500 AÑOS
Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo
Convenio Universidad Tecnológica Oteima - FUNAC
Uno de los mejores
activos de una organización sin fines de
lucro, es la asociatividad, encontrar los
Universidad Tecnológica Otei- aliados con los cuales
ma - Sede Central. David - podamos lograr nuesChiriquí.
tros objetivos.
En esta oportunidad,
hemos formalizado un
convenio con la Universidad Tecnológica
Oteima, institución
que desde hace años
se ha identificado con
Sede Santiago de Veraguas. nuestros proyectos, y
Promoviendo la cultura en las que nos ha colaborado
provincias centrales
con la Orquesta Juvenil
Auguramos el mayor de los de Natá y en todas
éxitos, entre dos instituciones nuestras iniciativas
que comparten objetivos cultu- hemos sentido, la solirales . Felicitaciones.
daridad de esta institución educativa.

Natá Adelante

Se podrá realizar en
Natá, programas de
extensión cultural en
el marco de este convenio con el aval de la
universidad; y de igual
forma contaremos con
su apoyo en nuestros
p r oy e c t os ,
c om o
“Adopta un pedacito
de Natá” entre otros.
Nos corresponde a los
natariegos, diseñar
proyectos específicos,
en la que podamos
establecer los aspectos
vinculantes de ambas
instituciones, de manera que vayamos concretizando algunas
ideas que podamos
realizar con la Universidad y en la que su-

La Universidad estuvo
representada por su Rectora Nixa Gnaegi de Ríos
(al centro), acompañados
de los miembros de la
Fundación
Dagoberto
Checa, Mirta Segura,
Rosa Emilia Muñoz, Ana
María Arosemena y Rosemarie Gnaegi de Ayala
memos a otros actores.
Esta es la mística que
debe prevalecer en FUNAC, sumar nuestros
esfuerzos para convertir
nuestros sueños en reali-

Equipo de Baloncesto Infantil de Natá representa a Coclé

Aquí están los campeones,
acompañados del Prof.
Añino.

En la entrada de la majestuosa Escuela Normal,
luciendo orgullosamente la
camiseta de Coclé.

El equipo de baloncesto infantil masculino de
la Escuela España de
Natá, dirigido por el
profesor Javier Añino,
ganó
recientemente
eliminatorias, y será el
representante de Coclé en el torneo nacional a efectuarse en la
Provincia de Panamá.
Dicho torneo tuvo
lugar en el gimnasio de
la Escuela Normal Juan
Demóstenes Arosemena.
El Prof. Añino como
profesional del deporte ha tenido una carre-

ra productiva. Ha dirigido a varios equipos,
el baloncesto masculino y el volibol femenino del Colegio Mariano Prado, entre
otros. Fue presidente
de las pequeñas ligas
de beisbol y de las
ligas de baloncesto en
la ciudad de Natá. Los
equipos que ha dirigido
han representado a
Coclé en los Juegos
CODICADER. Es fundador y organizador
de la Copa Internacional de Baloncesto 8 de
marzo que se realiza

en Natá. Fue Hijo Meritorio de Natá en el
aniversario de la provincia de Coclé en el año
2012. Continúa trabajando con niños y adolescentes por el desarrollo del deporte en
Natá, con la esperanza
de que las autoridades
deportivas pongan sus
ojos en nuestro querido
Natá y nos apoyen a fin
de que nuestros niños y
jóvenes cuenten con las
instalaciones que se
merecen. En estos niños, está el futuro del
país. Felicitaciones.

dad y tener como referente a
instituciones que ya han transitado por ese camino.
Estamos convencidos que
tendremos excelentes resultados con esta asociación; la
Universidad Tecnológica
Oteima, inició siendo una
idea, que gracias a la perseverancia y tenacidad de sus
gestores, la han convertido
en una universidad acreditada, que asume liderazgo en
áreas como la tecnología y
medio ambiente, al servicio
de la promoción de la cultura
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Adopta un pedacito de Natá
En la gráficas podemos
observar, una empresa que
hace que el mejor Pan de la
Arena, se elaboré en Natá,
ha construido una playa de
estacionamiento y el
perímetro de una cerca de
una empresaria, que es un
ejemplo,
para
que
propietarios de fincas en la
interamericana, puedan hacer
algo similar.

Nixa Gnaegi de Ríos,
natariega distinguida
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Mensaje Editorial
Nos sentimos satisfechos de que
empresarios se establezcan en
Natá, y nos corresponde brindarle
hospitalidad, haciendo honor a ese
título que nos ha conferido la historia, como Natá de los Caballeros.
Las empresas, además de cumplir
con una función social, como generar empleos y proveer de bienes y
servicios, tienen una responsabilidad social empresarial, hacer un
poquito más allá de sus obligaciones formales como empresas e
identificarse con aquellas obras que
generen un bienestar común. En
ese afán de lograr mejores días

para Natá, hemos tocado muchas
puertas, con la esperanza de que
comprendamos, que si promovemos el crecimiento de nuestro
pueblo, crecemos todos.
La Fundación ha diseñado un proyecto “Adopta un pedacito de
Natá”, que aspira a que todos los
empresarios, que tienen sus establecimientos en Carretera Interamericana, puedan simbólicamente
apropiarse de un pedacito de Natá
y comenzar a tener un sentido de
pertenencia, por esta tierra que le
ha brindado hospitalidad.
Esta iniciativa ha sido acogida por
empresarios, que ya han dado

algunos pasos, para convertir la entrada de Natá, en un lugar atractivo
para que propios y extraños, nos
podamos recrear y nos motivemos a
conocer la riqueza cultural de la
ciudad más antigua del litoral pacífico. Que el ejemplo de estos empresarios se pueda imitar, con la certeza
de que entre todos podemos lograrlo.

¿ Sabes cuándo debes Pensionarte ?
Este es una interrogante que encontrará su respuesta, en la obra
de nuestro compañero de la Fundación, Prof. Benedicto Agrazal.
Desde hace muchos años, ha sido
un columnista de los diferentes
medios de comunicación sobre el
tema de la Seguridad Social, como
también ha ejercido esta cátedra
en la Universidad de Panamá.
En un lenguaje coloquial, explica
todos los escenarios para pensio-

narse, con las implicaciones que
conlleva esa decisión, de manera
que el futuro pensionado pueda
escoger la mejor alternativa que
responda a sus intereses. El libro
estará acompañado de unas tablas
financieras en un dispositivo, que al
insertarse en una computadora, el
lector podrá hacer el cálculo de su
pensión. Sin lugar a dudas, la obra
del Prof. Agrazal, es una contribución valiosa a la literatura de la

seguridad social, que a juicio del
Prof. Juan Jóvane, prologuista del
libro, expresa: “No se trata de un
estudio que se quede en los aspectos conceptuales y generales de la
problemática, por el contrario, se
trata de un examen muy preciso y
operativo que permite llegar a un
nivel muy concreto en términos de
los cálculos y análisis necesarios
para responder las importantes
interrogantes de los asegurados” .

Natá, monumento histórico nacional
El 9 de abril del presente año fue
aprobada en tercer debate el anteproyecto de ley 610, presentada por
la H.D. Dana Castañeda al pleno de la
Asamblea Nacional. Dicha solicitud
expone la importancia colonial e histórica del distrito de Natá de los
Caballeros.
Este anteproyecto de ley reconoce y
declara a sitios y edificaciones del
distrito de Natá de los Caballeros, en
conjunto con todos sus corregimien-

tos y comunidades que integran la
municipalidad, como monumento
histórico nacional.
Actualmente esperamos con ilusión
que el Presidente de la República
sancione dicha Ley y el presupuesto
correspondiente, lo cual será un
gran apoyo que permitirá dar mantenimiento a los monumentos históricos y continuar avanzando con
el museo histórico religioso, entre
otros.

La Presidenta de la Asamblea entrega el Proyecto
de ley a la H.D. Castañeda, en presencia de los
miembros de Funac y el
Alcalde Municipal.

Nuestra Fundación, identificada
con la preservación de los valores culturales, aspira que la ley
una vez aprobada, vincule al
Estado con la responsabilidad de
devolverle a Natá, el sitial que le
corresponde como la ciudad más
antigua del litoral pacífico. Estamos seguros, que la ley, será un
medio, para lograr lo que todos
aspiramos, un Natá unido por su
historia, cultura y desarrollo.
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Alfredo Berrocal, natariego distinguido
Alfredo Berrocal, uno de los más
destacados líderes de las agrupaciones sindicales del funcionariado
público, es un respetable ciudadano oriundo de la ciudad de Natá
de los Caballeros, de donde siempre se enorgullece de sus ancestros y amigos granjeados a través
del tiempo y la distancia.
Su vida pública ha sido encomiable. Dada su clara inteligencia y

especial dedicación al cultivo de su
intelecto, estuvo al frente de la
Federación Nacional de Servidores Públicos durante varios años,
donde logró sostener y superar la
imagen de esta organización especializada en defender los derechos
de los servidores públicos del
Estado.
Rodeado de selectos amigos, y
conocido ampliamente en diversos

círculos, Alfredo Berrocal ha sido
muy categórico en el planteamiento de sus principios en favor de la
empleomanía gubernamental, siempre sujeta a los vaivenes de la política criolla.
En atención a que próximamente
Natá cumplirá 500 años de fundación, desde ahora está participando
y transmitiendo iniciativas para esta
importante celebración histórica

En los foros nacionales e
internacionales, inclaudicable defensor de la clase trabajadora

Orquesta Juvenil de Natá
Si hay una organización de la cual
nos sentimos orgullosos los natariegos, es la Orquesta Juvenil
de Natá. Han tenido la dicha de
tener buenos maestros como
Rebecca Fuglsig, violoncellista de
La Orquesta completa con inte- Dinamarca, quien hizo práctigrantes de tres grupos musicales cas con los miembros de esta

orquesta juvenil al aire libre en la
finca agropecuaria Don Arcelio.
Fueron ovacionados en la Feria de
Veraguas, por su presentación en
el sorteo de la Lotería y luego
brindaron un concierto en el Colegio José Daniel Crespo, donde
unieron sus talentos a la Orquesta

de Cuerdas del José Daniel
Crespo y la Orquesta Sinfónica
de Herrera, para hacer un solo
grupo, deleitando a los asistentes. Estos jóvenes son un ejemplo, de como la música logra
establecer un vínculo afectivo
para toda la vida.

“El Natariego” Órgano Informativo de FUNAC
Hace un año, iniciamos esta publicación, con la esperanza de convertirlo en un medio de comunicación, que exprese el sentir y
latir de la comunidad natariega.
En ese esfuerzo, hemos recibido
el apoyo de algunas empresas que
se han suscrito para obtener el
boletín, pero necesitamos la soli-

daridad de todas aquellas empresas
y/o instituciones a quienes les hemos tocado las puertas. Nos sentimos satisfechos con recibir una
respuesta, no importa en que sentido, al menos nos transmiten la idea
de que nuestra solicitud fue atenditenemos disponible el formulario simplemente, se comunican con
da.
adjunto para que se suscriban, o nosotros y le hacemos la suscripA los natariegos y amigos de Natá,
ción.
-

.

Las colaboraciones son deducibles, mediante resolución 201-3104 de la Dirección General de Ingresos de 28 de septiembre de 2005

Las Huacas, destino turístico
Es una comunidad apacible, a unos
29 kilómetros de la ciudad de
Natá, que gracias a una carretera
en excelentes condiciones, se
integra al desarrollo socioeconó-

Esta es la carretera que nos
conduce a Las Huacas.

mico. Efectivamente los indicadores
sociales han mejorado, se cuenta
con servicios de salud, electrificación
y un Centro Educativo Básico General Las Huacas, que forma estudiantes hasta el noveno grado, apoyado
de la tecnología, pues se cuenta con
salón de informática.
En el trayecto hacia Las Huacas,
podrán observar paisajes con una
exuberante vegetación, propias para
el desarrollo del turismo de montaña, con una altura de 508 metros

sobre el nivel del mar.
Sus habitantes son gente trabajadora y laboriosa, que generan su
sustento de la ganadería y las
siembras de café y otros cultivos,
que hoy en día pueden vender sus
excedentes en los mercados de
Natá, Aguadulce y Penonomé.
Están dadas las condiciones para
que el gobierne impulse un programa de desarrollo, ya que cuentan con recursos naturales como
la tierra, agua y de gente con vo-

Esta es una vista de la comunidad, la carretera en el centro de la región montañosa
cación al trabajo agrícola, para
que esta región se convierta en
productora de alimentos de la
canasta básica.
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Magdalena Camargo Lemieszek, poetisa natariega
Resumir la producción literaria de es diplomada en Creación LiteraMagdalena es una tarea difícil, además ria y realiza estudios de Lengua y
de su vocación por cultivar las letras, Literatura española en la Universidad de Panamá.
Su producción literaria ha sido
prolifera, ha participado en festivales internacionales en América
y Europa. En literatura se ha
destacado como cuentista y poetisa, siendo ganadora del XXIV
Concurso de Poesía Gustavo
Magdalena Camargo Lemieszek, Batista Cedeño, con el poemacuando recibe el galardón como rio “El preciso camino hacia
ganadora del XXIV Concurso de
la nada”
Poesía Gustavo Batista Cedeño.

El jurado declaró en su fallo, se
destaca por su coherencia formal
y temática del conjunto de poemas.
Este es un ejemplo de cómo se
conjugan dos culturas, nacida en
Polonia, pero criada y educada en
Panamá, con las vivencias de compartir con sus abuelos en Natá,
Elías Camargo y Benedicta Tuñón
de Camargo, experiencias que la
hacen sentir natariega.
“El Natariego” se regocija en
compartir esta buena noticia.

La familia celebra el triunfa
de Magdalena, abuelos, padres, tíos y primos.

Hacia los 500 años, celebramos el 20 de mayo
Natá celebró los 496 años de fun- la historia de Natá.
dación, con diferentes expresiones Los visitantes disfrutaron de todas
culturales, donde se resaltaron estas expresiones culturales, en un
nuestras tradiciones y costumbres.
Recordamos aquellos tiempos,
donde nos mudamos a las fincas
los veranos, los momentos que
vivimos con el oro rojo, las mujeres engalanadas con sus trajes
típicos, los niños lucieron sus mejores vestidos, y la representación
de los Diablicos Sucios de la Villa Mudanza de los Añinos, familia
de Los Santos, un pueblo unido a raizal natariega, ganadora de

1er. Premio de carretas

desfile lleno de esplendor y alegría
con representaciones de clubes de
equitación de Penonomé y Aguadulce, con una demostración de las
viandas preparadas por familias
raizales de Natá, como la Familia
Valencia.
Este es un preludio de lo que será La belleza de las natariegas
nuestros 500 años, nos estamos con su vestidos típicos, engalanaron el desfile
preparando para que Natá recupere
el valor que le ha designado la histo- Invitamos a todas las organiria, objetivo que lograremos con el zaciones a que se sumen a
apoyo de todos los natariegos.
esta gran celebración.

Transporte Carranza, ejemplo de emprenderismo
Ser emprendedor en el interior
no es una tarea fácil y además
generar fuentes de trabajo en una
empresa formal, es una labor
encomiable.

Este es parte del parque de
los equipos de la empresa, en
el área de taller y mantenimiento

César Carranza, quien después de
haberse retirado de la Nestlé, inicia
con dos camiones chicos en el año
1999, transportando productos de la
Nestlé. A esta iniciativa, se suma el
esfuerzo de sus hijos César Antonio
Carranza Urriola (q.e.p.d.) y José
Manuel y Elías Carranza Urriola,
para convertirla en una empresa a
nivel nacional, con más de 50 equipos, entre camiones articulados y
camiones refrigerados, para transportar mercancías secas y refrigerada
en todos el país.
Este es un modelo a seguir en el

emprenderismo, conjugar la experiencia con el ímpetu de jóvenes,
que establece los contrapesos,
para que cada paso, esté en la
dirección correcta de los objetivos que se proponen.
Hoy en día, Transporte Carranza,
es una empresa formal, que cumple con sus obligaciones fiscales y
que genera 40 empleos permanentes, todos natariegos, lo cual tiene
un efecto multiplicador en la economía natariega.
Además de cumplir su función
como empresa, cumple con su

Además de personal administrativo y conductores, se
cuenta con taller de mecánica y de chapistería.
responsabilidad social empresarial, al vincularse con los
proyectos que promueve la
Fundación y que buscan el
bien común. Felicitaciones

