Acto de Entrega de Orden de Proceder e Inicio de Construcción de la Línea 3
del Metro de Panamá
(Cooperación Financiera de Préstamo)
El 22 de febrero, con la presencia del Excelentísimo Señor Presidente Laurentino Cortizo
y el Director General del Metro de Panamá, Ing. Héctor Ortega, y Excelentismo Señor
OWAKI Takashi, Embajador del Japón en Panamá, se llevó a cabo el actode la inauguración
de las obras del "Proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá".
Este proyecto, apoyado por medio de un préstamo en yenes del Gobierno del Japón por
un monto equivalente a dos mil quinientos sesenta millones de dólares, el monto más
enorme hasta la fecha como proyectos de cooperación japonesa para América Latina,
consiste en establecer el sistema del transporte con la línea de monorriel que conecte entre
área occidental y el área metropolitana de Panamá.
Con los vagones y el sistema del monorriel, preparados por Hitachi y Mitsubishi
Corporation, se introducirá un sistema de transporte público seguro y cómodo utilizando en
la alta tecnología y calidad de la infraestructura japonesa..
Se espera que este proyecto contribuya a mejorar la calidad de vida de la población
panameña en el área cercana de la capital, al acortar significativamente el tiempo de viaje
entre Panamá Oestey el área metropolitana de Panamá.
Además, cabe mencionar que, a fin de apoyar la estabilidad social y económica y el
desarrollo de Panamá, Japón ha llevado a cabo diversos proyectos de cooperación, entre
los cuales se encuentra el proyecto en marcha de donación de equipos médicos de unos
5.5 millones de dólares, así como la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios de Seguridad Humana, a través de la cual se han ejecutado desde 1995 unos
230 proyectos de donación en toda la República de Panamá, cuyos montos suman unos
12.6 millones de dólares estadounidenses.

