Comunicado de Prensa

+Móvil se une a la celebración de los 500 años de fundación de Panamá Viejo,
resaltando la riqueza excepcional del primer enclave de nuestra ciudad





2 millones de tarjetas en denominación de B/. 3.00 circularán a nivel nacional.
Las tarjetas rinden tributo a la riqueza cultural, arquitectónica e histórica que han convertido a Panamá
Viejo en un sitio de patrimonio mundial.
+Móvil comparte el orgullo por esta conmemoración con la emisión de 2 diseños que resaltan las imágenes
más emblemáticas de este conjunto monumental arqueológico del país.

PANAMÁ, 18 DE JULIO DE 2019. Como reconocimiento a la primera ciudad fundada por los españoles en el litoral pacífico de
este continente en el año 1519 y en el marco de la celebración de los 500 años de fundación de Panamá Viejo, enclave original,
+Móvil se enorgullece en presentar sus dos nuevas tarjetas conmemorativas prepago, rindiendo honor a este emblemático sitio
histórico mundial, considerada la ciudad más antigua de tierra firme.
La emisión de las dos nuevas tarjetas prepago +Móvil en denominación de B/.3.00 que empiezan a circular esta semana a nivel
nacional, exaltan la imagen de la ciudad como símbolo de nuestro pasado y de la identidad panameña, así como sitio patrimonial
de valor arqueológico reflejado a través de su colección de piezas expuestas en el Museo. La Torre de la Catedral es depositaria
del valor monumental con sus vetustas piedras que se han mantenido estables con el pasar de los siglos.
Para +Móvil, este reconocimiento preparado conjuntamente con el Patronato Panamá Viejo es una apuesta cultural por mantener
entre los panameños, la esencia de mirar en el pasado lo que somos hoy, de allí que el 92% de la base de clientes activos de su
segmento prepago disfrutará de la inspiración de esta tarjeta, que rememora el sitio arqueológico más grande, fascinante y
emblemático de la ciudad de Panamá, que fue escenario del primer asentamiento en Tierra Firme.
“Nuestra diversidad nos une y nuestras semejanzas nos conectan y con esta tarjeta, hemos querido vincular el tiempo transcurrido
y detenernos a mirar el Panamá que anhelamos, con bases en nuestra historia, nuestro pasado y que nos invita a trabajar por un
futuro fortalecido, mirando lo que fuimos y somos culturalmente para el mundo que se siente atraído por estas ruinas y muros
que estamos orgullosos de tener”, sostiene Julio Spiegel, Presidente Ejecutivo y Gerente General de +Móvil.
Por su parte, Ernesto Boyd, Presidente del Patronato Panamá Viejo destaca la importante labor de rescate que ha ejecutado este
grupo de ciudadanos comprometidos con la historia y la revalorización de este conjunto monumental “que es un referente para la
historia común de la América hispanohablante; estos 500 años de fundación de Panamá Viejo, significan también 500 años del
surgimiento de una nueva visión del mundo” indica.
Panamá Viejo es el poblado aborigen más grande registrado en el área; una aldea de pescadores y agricultores con una
antigüedad superior a los 2,500 años y donde se reconoce el intercambio de las regiones culturales de Gran Coclé, Gran Chiriquí
y Gran Darién; +Móvil busca rescatar entre los panameños este gran acontecimiento nacional con en sus nuevos diseños de
tarjetas conmemorativas que celebran #500añoscontigo.
Sobre el Patronato de Panamá Viejo
Es una organización sin fines de lucro y de régimen mixto que tiene como actividad primordial conservar y proteger el Conjunto Monumental Histórico de Panamá
Viejo, promover las investigaciones y la formación académica en el ámbito patrimonial, desarrollar el uso turístico y recreativo del Conjunto Monumental de Panamá
Viejo y propiciar la participación ciudadana y comunitaria como una forma de darle sostenibilidad al sitio. Para mayor información www.panamaviejo.org.
Sobre Cable & Wireless Panamá
Cable & Wireless Panamá es la empresa líder de telecomunicaciones en el país. Es propiedad conjunta de Cable & Wireless Communications (49%), subsidiaria de Liberty
Latin America; el Gobierno de la República de Panamá (49%) y el fideicomiso en favor de los colaboradores (2%). Somos líderes del mercado en la prestación de servicios
fijos y móviles. Somos también un importante proveedor de banda ancha, televisión pagada, servicios corporativos y empresariales. Estamos comprometidos en
contribuir al desarrollo social y económico del país a través de la inversión en proyectos y programas para proporcionar igualdad de acceso a las telecomunicaciones,
el cierre de la brecha digital y promover el acceso a nuevas tecnologías de información. Para obtener más información, visite: www.masmovilpanama.com
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