
Muy buenas tardes, les escribo desde la provincia de Chiriquí y de antemano les pido me 
disculpen si al momento de contactarles estoy desconociendo contenidos y alcance de 
dicho proyecto del gas natural. 
 
Soy profesional del agro y siempre he querido aportar con mis ideas para el bienestar y 
crecimiento de mi País.  
 
Lamentablemente no se nos ha tomado en cuenta cuando hemos querido sugerir proyectos 
que alivien la creciente demanda de energías renovables que tanto se habla en el mundo y 
con lo  que nos hemos comprometido como país. Me preocupa mucho de los 
macro proyectos pues no se está pensando en el aprovechamiento de nuestros recursos 
que en su mayoría se desperdician o peor se paga para botar, para mencionar un solo caso 
Minera Panmá ha dañado cualquier cantidad de bosques con la justificación que se generan 
muchos empleos, yo presenté un proyecto de gasificación de esos bosques en combinación 
con los restos agrícolas del país como palma aceitera , arroz, cacao etc y no despertó interés 
alguno por las autoridades incluyendo la supuesta Universidad Autónoma de Chiriquí. 
Países vecinos hoy hacen uso de esos recursos pero nuestras autoridades solamente 
apuestan a inversiones donde el panameño común no puede involucrarse. 
 
Muy respetuosamente quisiera saber si SECRETARIA DE ENERGIAS,  podría sugerirle a las 
universidades que hagan investigaciones en energías alternas que hay bastante en panamá; 
además sería interesante   que ustedes como ponentes del proyecto pudieran advertir a la 
comunidad todo el tipo de actividades que se pueden generar con el uso del gas natural, yo 
acondicionaría este proyecto a que debe ir paralelo al desarrollo de proyectos de utilización 
de la biomasa y que la banca nacional se comprometa en su financiamiento. 
 
Nuevamente mi disculpa si estoy desconociendo algo pero acabo de encontrarme con su 
página y es que tengo   diez años con este propósito y además hasta hoy tengo oportunidad 
de dar mi punto de vista que ustedes han solicitado. 
 
Altamente agradecido. 
 
Cristóbal Del Cid 
 
 


