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Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la 
Juventud en nuestro país, se dio el pasado viernes 18 de 
enero, la apertura temporal de la Línea 2 del Metro de Pa-
namá y la habilitación de cinco estaciones, a saber:  San 
Miguelito, Cincuentenario, Cerro Viento, Pedregal y Co-
rredor Sur; abierto desde las 5:00 am, para panameños 
y peregrinos de forma gratuita.  Los usuarios solo deben 
portar la tarjeta y validarla, es decir pasarla por el lector.

Con esta medida se busca que el tránsito de vi-
sitantes y residentes sea más fluido para la lle-
gada a sus lugares de trabajo y hogares. 

El sector Este de la ciudad alberga más de 500 mil ha-
bitantes y presenta condiciones de movilidad muy pre-
carias, sobre todo en horas pico. La Línea 2 del Metro 
de Panamá surge como la mejor opción para disminuir 
los tiempos de viajes, reducir el consumo de combus-
tible, contribuir a la disminución en la emisión de ga-
ses de efecto invernadero y consecuentemente mejo-
rar la calidad de vida para los residentes de estas áreas. 

Para esta segunda fase se hicieron mejoras en el dise-
ño con el fin de brindar un mejor funcionamiento y la 
seguridad de los usuarios. Todo esto fue posible gra-
cias al trabajo de seis mil trabajadores directos e indi-
rectos de la Línea 2 quienes aportaron su esfuerzo para 
que la misma estuviera en funcionamiento tal como se 
había planeado de forma temporal para estas fechas. 

El servicio será ofrecido solamente hasta el día 27 de 
enero, sin embargo, consideramos esta medida positiva 
ya que sirve para que las autoridades encargadas tomen 
correctivos para mejorar algunos detalles en beneficio de 
los usuarios. Al mismo tiempo ofrecemos a los visitantes 
una muestra de los avances tecnológicos en nuestro país.

Cuando el sistema sea permanente se necesitarán sufi-
cientes vagones para absolver la demanda de ambas lí-
neas. Esperamos que este proyecto mantenga su ritmo.   


