
La ciudad de Natá de los  

Caballeros, ha salido en 

defensa del Cerro San 

Cristóbal, antes las posi-

bilidades de una empresa 

de explotar una cantera 

en áreas cercanas a este 

sitio, que ha sido decla-

rado zona protegida.  

La experiencia ha sido 

aleccionadora, los nata-

riegos han dado muestra 

que cuando hay una 

causa común, saben 

defender sus derechos y 

que no permitirán bajo 

ninguna circunstancias, 

se proceda con un pro-

yecto que lesionen los 

intereses de los natarie-

gos. 

Tomando las medidas 

recomendadas por el 

Ministerio de Salud, los 

natariegos se desplazaron 

por la vía principal de la 

ciudad, hasta la Carretera 

Interamericana, para 

luego dirigirse al Cerro 

San Cristóbal, tocando 

pitos y pailas, en una 

clara demostración de 

oposición del proyecto. 

Los medios de comunica-

ción, se han hecho eco 
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El NATARIEGO  

HACIA LOS 500 AÑOS   

Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo  

de las protestas de los 

natariegos, la Fundación 

Natá de los Caballeros 

Siglo XXI, ha elevado un 

memorial al Ministerio de 

Ambiente, avalado por la 

firma de cientos de natarie-

gos, que expresa su recha-

zo al proyecto. 

Los pueblos deben ser aser-

tivos, nuestros representan-

tes deben saber interpretar 

las aspiraciones de un pue-

blo y cuando esto no ocu-

rra, tenemos que salir a 

defender nuestros dere-

chos.  

Los natariegos, frente al 
Municipio, manifestando su 
oposición al proyecto 

Los natariegos en el parque, 
expresando su rechazo al 
proyecto.  

Contenido:                 Pág NOS PREPARAMOS PARA LOS 500 AÑOS 

Natá se prepara para 

celebrar sus 500 años de 

Fundación, no sólo co-

mo un evento donde 

nos sintamos regocijados 

por ser la ciudad más 

antigua del litoral Pacífi-

co, sino para rescatar el 

valor histórico y cultural 

de la legendaria ciudad.  

Hemos sido testigos de 

las promesas incumpli-

das, cuando hace 100 

años se cumplieron los 

400 años y luego los 450 

años.  

En ambas fechas nos han 

privilegiados, con leyes y 

resoluciones que no han 

sido vinculantes, puesto 

que no se han cumplidos 

las promesas.  

Estamos conscientes de  

que hay un rezago cultu-

ral, que es lo que hace la 

diferencia en el desarrollo 

de los pueblos.  

Todos los natariegos he-

mos pasado por la Escuela 

España, pero hoy en día, 

tenemos esa única escue-

la, a pesar del crecimiento 

vertiginoso que ha tenido 

Natá. Los que viven hacia 

el otro lado de la Vía In-

teramericana, corren el 

riesgo de tener que cruzar 

esta vía, para poder llegar 

a la Escuela.  

Estamos levantando el 

edificio para tener ofertas 

académicas a en todos los 

niveles, en todos los co-

rregimientos hay escuelas 

primarias, tenemos escue-

las secundarias y nos hace 

falta una universidad.  

Estas son algunas de las 

metas que nos debemos 

proponer para celebrar los 

500 años y si en la búsque-

da de esos objetivos, tene-

mos que emplazar a las 

autoridades, estamos segu-

ro que encontraremos un 

pueblo unido, para poder 

forjarle a nuestras futuras 

generaciones, un mejor 

Natá , donde todos tenga-

mos las oportunidades de 

crecer.  

La Escuela España, el alma 
mater de todos los natarie-
gos, fuente de la cultura, hoy 
necesitamos otro escuela.  

Este será el sitio, de el Mu-
seo Histórico Religioso de 
Natá, la Capilla San Juna de 
Dios, donde estarán los 
testimonios de la riqueza 
cultural de Natá  

Estas son algunos de los 
proyectos, con los que se 
debe comprometer el Comi-
té de los 500 años. Natá  
Adelante, esto es posible  

Mensaje Editorial.  

Municipio Emprende-
dor  

Ideas Veraguas apoya 
al Hospital Luis 
´´Chicho´´ Fábrega. 

Los 500 años de Natá, 
una tarea de todos. 

Adopta un Pedacito 
de Natá. 

Natá Adelante  

Ariel Jurado, un nata-
riego que inspira  

La Orquesta Juvenil 
de Natá, con clases 
virtuales  

Mejoremos nuestras 
instalaciones deporti-
vas.  
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En el 2022 
Una Escuela Primaria  
El Museo Religioso. 

Una Universidad.  

Vamos a los 500 años  

Aquí esta el majestuoso 
Cerro San Cristóbal, con 
una flora exuberante  

Esta es una vista de la rique-
za natural que tenemos en 
las faldas del cerro.  

Este colegio ha sido el semi-
llero, donde se han formado 
profesionales natariegos,  
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 Queremos agradecerle 

a los natariegos y amigos 

de Natá, esa voz de 

aliento, para que conti-

nuemos con esa labor 

que iniciamos desde 

hace algún tiempo y que 

sentimos que ahora que  

se avecina la celebración 

de los 500 años de Fun-

dación de la histórica 

ciudad, este sea un me-

dio, donde podamos 

compartir nuestras aspi-

raciones y ubicar a Natá 

en el sitial que le ha res-

guardado la historia.  

En esta nueva versión, 

hemos incorporado al 

Consejo Editorial, presti-

giosos periodistas, como 

Octavio Cogley, presen-

tador del noticiero de 

Telemetro por muchos 

años, periodista y pro-

ductor de televisión, 

Harmodio Arrocha, pe-

riodista natariego y pro-

ductor de programas por 

las redes sociales, Dióge-

 

 

nes Santamaría, periodista 

natariego, a los profesores 

Arnulfo Beltrán y Romel  

Escarreola, reconocidos 

historiadores de este país, 

quienes nos expresaron la 

voluntad de ayudar a este 

proyecto, para que ¨El 

Natariego¨, continúe con 

esa misión de dar a cono-

cer a Natá,. Con este elen-

co de profesionales de ,la 

comunicación, recogere-

mos el sentir y latir de la 

Lic. Octavio Cogley 

NATÁ ADELANTE  

 Natá Adelante era el 

nombre de una socie-

dad, donde ilustres nata-

riegos se preocuparon 

por el desarrollo y por-

venir de Natá. .  

Ese nombre se convirtió 

en una mística que nos 

unía en la búsqueda de 

mejores días y es así 

como los pueblos logran 

sus reinvidicaciones.  

En Chitré se han rein-

ventados, en un momen-

to ¨La ciudad que 

crece sola´´, en otro 

momento ´´La berra-

quera´´ y luego para 

expresar su hospitalidad, 

nos dicen, ´´Aquí nadie 

es forastero´´. Los agua-

dulceños se sienten orgu-

llos cuando dicen que son 

la tierra de la sal y del 

azúcar, así vemos que 

cada pueblo encuentra 

una motivación por la cual 

sentirse unidos y luchan 

por su futuro.  

Es lamentable, que en 

Natá se haya perdido 

esa mística,  cuando 

alguien propone una 

idea, somos reactivos en 

vez de ser proactivo y 

buscamos la forma de 

descalificarlos.  

Natá tiene grandes re-

cursos, podemos hacer 

grandes cosas a las que 

sólo debemos sumarles 

valores agregados para 

que funcionen.  

Cuando se ha intentado 

hacer algo, salen los 

Extrañamos el oro rojo, que 
nos hace recordar momentos 
de esplendor que vivió la 
comunidad natariega   

Este es un ejemplo, de como 
la Cámara de Comercio, 
incentiva a un joven que se 
le hace una distinción por 
su idea emprendedora. En 
Natá tenemos valores que 
hay que destacar 

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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Prof. Rommel Escarreola  

Lic. Harmodio Arrocha  

comunidad natariega.  

Esperamos que la comuni-

dad natariega, vea en este 

medio, la vocería para 

poder sumar voluntades, 

seguros que cuando nos 

unimos, logramos nuestros 

objetivos.  

detractores a descalificar la 

idea, donde da la impresión, 

que se manejan intereses ocul-

tos, que se oponen a los pro-

yectos, por bueno que sea para 

la comunidad natariega.  

La Casa del Pueblo, centro 
cultural de Natá.   

Que el ejemplo, que he-

mos tenido defendiendo 

el Cerro San Cristóbal, 

sea la inspiración para 

unir a la población nata-

riega. 

MUNICIPIO EMPRENDEDOR  

El Municipio, debe ser el enlace 
para que jóvenes natariegos 
aprovechen las oportunidades 
de emprender.   

Los municipios están 

llamados a convertirse 

en nervio motor del 

desarrollo de los pue-

blos, en consecuencia, 

deben pasar de un muni-

cipio prestador de servi-

cios a uno emprende-

dor. 

En efecto, se han traspa-

sados competencias, 

para que estos tengan la 

oportunidad de decidir 

su modelo de desarrollo.  

El programa de descen-

tralización tiene ese 

objetivo, para que haya 

inversión en los proyec-

tos municipales, pero si 

lo usamos en obras que 

son responsabilidad del 

Estado, las comunidades   

no podrán apreciar en 

que se invierten estos 

recursos.  

El primer paso, para 

lograr direccionar el 

desarrollo de los pue-

blos, es contar con un 

plan estratégico, que el 

distrito de Natá no lo 

tiene y que debe hacerse 

con el concurso de to-

dos  los sectores de la comuni-

dad natariega.  

H. D. LUIS ERNESTO CARLES  
Dice No a la Cantera  
Cerro San Cristóbal  

DIOGENES SANTAMARÍA   
Relaciones Públicas y Publicidad  

Teléfono 6732-6975 



 

LOS 500 AÑOS DE NATÁ, UNA TAREA DE TODOS   

mayor trascendencia.  

Dentro de este concep-

to, dirigentes compro-

metidos con el desarro-

llo de Natá, invita a con-

sultores natariegos, para 

que se sumen a este 

esfuerzo y se diseña una 

metodología, para invo-

lucrar a todos los secto-

res representativos de la 

comunidad natariega.  

Cuando esta propuesta 

se presenta al Comité de 

los 500 años, la respues-

ta fue reactiva en vez de ser proactiva, se llegó a 

descartar una dirección electrónica, creada para pro-

mover a Natá, donde recibimos voces de aliento, de 

Dice un adagio muy popular, 

que cuando queremos hacer  

algo, si pensamos en grande, 

los resultados serán gran-

des. 

Los alemanes en su planifica-

ción, se proponen metas 

altas, convencidos en lo que 

se logre será significativo,. 

Cuantas las metas son con-

servadoras, podemos deter-

minarla a nuestra medida, 

nos sentiremos satisfechos 

por haberlo logrado, pero 

es probable que no tengan 

IDEAS VERAGUAS APOYA AL HOSPITAL LUIS ´´CHICHO´´ FÁBREGA 
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personas que desean ayudar a 

Natá.  

En el diseño organizacional, 

definíamos los ejes básicos en 

lo que debemos trabajar, tales 

como la educación, la cultura y 

la salud, entre otros, como 

también las instituciones públi-

cas y/o privadas que debíamos 

involucrar.  

Esta es una tarea de todos, no 

es exclusiva del Alcalde, quién 

debe ser un facilitador para 

que esto funcione, lo cual debe 

ser el rol a desempeñar.  

Este es modelo organizacional presentado, donde se 
amplia la participación, para que todos aporten. Esta 
es una oportunidad, debemos aprovecharla.  

ADOPTA UN PEDACITO DE NATÁ   

mos la imagen de la 

entrada a Natá, desde  

frente al Colegio Ma-

riano Prados Araúz, 

hasta la Fábrica Nestlé  

en la Vía Interamericana.  

La idea central, es que 

podamos transformar 

los herbazales que están 

en la servidumbre de la 

Vía Interamericana, en áreas verdes arborizadas o con sembradíos y que 

pudiéramos tener a la entrada 

de las calles de Natá, un direc-

torio, con los sitios de interés 

que estén en esa calle. Los pro-

pietarios de las fincas adyacen-

tes a la servidumbre, deberían 

mejorar sus cercas.  

Este proyecto ya fue presentado 

a la Alcaldía y no hubo respues-

tas , pero eso no significa que 

debemos desistir de la idea.  

El personal del Hospital 
recibe la visita de Ideas de 
Veraguas  

El personal del Hospital 
recibe la visita de Ideas de 
Veraguas  

riosos  de  esta batalla. 

El Dr. Ibis Sánchez Se-

rrano, científico vera-

guense, ha hecho una 

pausa a sus compromi-

sos internacionales, para 

presidir un grupo de 

voluntarios, denominado 

¨Ideas Veraguas¨, que 

en conjunto con las 

autoridades provinciales, 

han realizados jornadas, 

para mitigar los efectos 

del Covid-19 en la pro-

vincia de Veraguas.  

Este grupo, hizo una 

donación al laboratorio 

La solidaridad se impone 

en estos momentos, cuan-

do nos ayudamos uno a los 

otros, la carga se hace 

menos pesada.  

Los panameños estamos 

viviendo momentos difíci-

les , pero estamos conven-

cidos que saldremos victo-

de diagnóstico del SARS-

CoV-2 del hospital, para 

realizar 1,500 pruebas. 

De igual forma fueron 

donadas mascarillas No. 

95, que son las que utiliza 

el personal médico para 

atender a los pacientes.  

Este es un ejemplo de 

trabajo en equipo, donde 

se  integra los esfuerzos 

gubernamentales, la em-

presa privada y volunta-

rios, para poder gestionar 

ayudas a organismos in-

ternacionales y como se 

puede tener acceso a los 

últimos adelantos de la 

ciencia, a través de un 

panameño que forma 

parte de la comunidad 

científica. 

Este grupo, tiene  interés 

de que otras provincias se 

sumen a esta cruzada, y 

que puedan organizar 

iniciativas similares, para ir 

creando una red de volun-

tarios, que tengan la capa-

cidad de enfrentar solida-

riamente, los problemas 

de nuestras comunidades.  

El Natariego, invita a los 

autoridades, empresas 

privadas de Coclé, a que 

nos sumemos a esta iniciati-

va y podamos formar un 

grupo que conjugue los 

esfuerzos de todos los gru-

pos organizados, para pro-

mover el bienestar común. 

Juntos somos mejores.  

Todo sentimos un amor 

entrañable por lo tierra 

que nos vio nacer, y 

´´Adopta un Pedacito 

de Natá¨ no es más que 

una invitación, para que 

los natariegos y amigos de 

Natá, sumemos energías 

para realizar proyectos en 

beneficio de Natá.  

Se trata de que cambie-

Aquí están contempladas todas las tareas necesarias 
para realizar este proyecto.  

JUNTA COMUNAL DE NATÁ  
H.R. Abdiel Bethancourt   

Saluda a la Comunidad  Natariega 

LICDO HECTOR E. TEJADA C. 
Abogado 

Teléfonos 6756 5084 / 6871-2607 



 

ARIEL JURADO, UN NATARIEGO QUE INSPIRA 

campanas magistralmen-

te y que de pronto no 

nos enteramos.  

En la próxima edición, 

Chamila, los destacare-

mos como un natariego 

que inspira.  

Ariel Jurado, llega a las 

Grandes Ligas, que es el 

sueño de todo jugador 

de beisbol, en un depor-

te competitivo, donde 

triunfan los mejores y 

algunos se quedan en el 

camino, porque llegar a 

la meta, es el resultado de esfuerzo y tenacidad.  

En una transacción, el lanzador natariego llega a los 

Mets de Nueva York, donde el prometedor serpenti-

Al igual que Ariel, tenemos 

valores en Natá, que pasan 

inadvertidos, cuando debe-

mos mostrar estos ejem-

plos, para que se conviertan 

en estímulos, que cuando 

nos proponemos metas, se 

logran con dedicación y 

esmero.  

Cuando escuchamos las 

campanas de la iglesia, que 

con su repicar sin igual, nos 

transmite alegrías y tristezas, 

hay héroes anónimos, que  

como Chamila, tocan estas 

LA ORQUESTA JUVENIL DE NATÁ CON CLASES VIRTUALES  
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nero istmeño, será un puntal 

de el equipo neoyorquino.  

Ariel Jurado desarrolló su ca-

rrera de pelotero de pequeñas 

ligas hasta el nivel pre pony (14 

años) en una academia en  

Aguadulce.  

El orgullo de Capellanía, de 

donde es oriundo, su comuni-

dad se siente enaltecida que 

uno de sus hijos, haya llegado 

tan lejos.   

Si tenemos que enseñar con el 

ejemplo, este es uno de ellos, 

que tenemos que seguir.   

Aquí esta Ariel Jurado, luciendo su camiseta No. 57, 
en estadio abarrotado de fanáticos, representado a la 
juventud panameña.  

MEJOREMOS NUESTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

además instalaciones 

deportivas en malas 

condiciones.  

La forma más ilustrativa 

de cómo está el Gimna-

sio, que algunos opinan, 

que cuando llueve, se 

mojan más adentro que 

afuera y que decir del 

tabloncillo, los palcos y 

baños,  en un lugar que 

debe ser atractivo para 

reunir a la familia natarie-

ga y recibir delegaciones 

deportivas.  

Cuando hablamos del 

estadio ´´Mercedes 

Arrocha´´, esta es una 

historia de no acabar.  

No hemos visto un plan 

de trabajo, que les indi-

que a los natariegos, que 

Esta es una presentación 
magistral de la ciudad de 
David.  

do de continuar prepa-

rándose y ahora lo ha-

cen en forma virtual.  

Gracias al apoyo de la 

Alcaldía de Panamá y el 

Instituto Nacional de 

Música Viva, han recibi-

do clases de maestros 

internacionales de Brasil, 

Colombia, Guatemala y 

Panamá, por las gestio-

nes del Profesor Juan 

Castillo, director de la 

orquesta.  

Además están desde el 

mes de marzo, atendien-

do clases virtuales por 

grupo e individuales.  

En la música no se termi-

na de aprender, es una 

disciplina que demanda la 

superación de los estu-

diantes y los natariegos 

han tenido la satisfacción 

de demostrar su arte a lo 

largo y ancho del país.  

Sabemos del esfuerzo que 

hacen sus mentores, se 

crecen antes de las vicisi-

tudes, reciben donaciones 

de benefactores para 

atender las necesidades 

de la orquesta y que es-

tán esperando el espalda-

razo del Ministerio de 

Cultura, para contar con 

presupuesto, que les per-

mita atender las necesida-

des de la orquesta.  

Este ha sido un proyecto 

que le ha dado satisfaccio-

nes a Natá, tiene a su 

haber un producción dis-

cográfica dirigida por el 

Maestro Jorge Ledezma 

Bradley, lo cual nos enor-

gullece a todos como 

natariegos.  

Este grupo ha sido el se-

millero, para que natarie-

gos hayan podidos estu-

diar música en prestigiosa 

academias europeas, que 

con gran satisfacción expre-

san, que su Alma Mater, ha 

sido la Orquesta Juvenil de 

Natá. Apoyemos a la músi-

ca, alimento espiritual, que 

nos reconforta.  

Los músicos natariegos, 
reciben clases de profesores 
internacionales.  

El éxito de la Orquesta 

Juvenil de Natá, se debe a 

la perseverancia y tenaci-

dad de sus integrantes, que 

en esta época no han deja-

pronto tendremos un 

estadio con las medidas 

reglamentarias, con gra-

derías, áreas de estacio-

namiento, con ilumina-

ción y todas las facilida-

des para jugar beisbol.  

Sentimos pena ajena, 

cuando vemos que co-

rregimientos del inte-

rior,  se realizan juegos 

Nuestros deportistas pasan 

dificultades, por un lado la 

falta de apoyo, para que 

practiquen el deporte y 

Este es el Gimnasio Munici-
pal, esperando mejores días. 

En esta labor de mantenimiento, 
observe en el fondo estructuras 
improvisadas.  

nacionales en estadios con ilumi-

nación.  

Hasta cuando, tanta desidia.  

Saluda a los  
Natariegos y les desea 

éxitos    


