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                         n problema que no tiene solución en nuestro 
Panamá, ya que el gobierno no busca una buena forma 
de resolver. 

La pandemia nos ha dejado a nivel mundial, una 
crisis económica, qué todavía no se ve un avance 
en nuestro Panamá. Los transportistas de carga de 
productos alimenticios Agrícolas de Tierras Altas, 
llegaron a su límite e hicieron su vigilia y paralización 
de sus actividades. Ellos piden la neutralización del 
combustible, ya que sí el combustible tiene un costo 
muy alto, sus ventas de productos, serán difícil, de que el 
pueblo los consuma y así se puedan dañar. No obstante, 
en una gira por Merca Panamá, el ministro de Desarrollo 
Agropecuario, Augusto Valderrama, reiteró que “eso era 
imposible”, porque “el gobierno se está dirigiendo a los 
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sectores más golpeados como es el caso del transporte 
colectivo, el transporte de carga, y ahora metieron 
el tema de la carga internacional y los particulares”.
Con esta problemática se ha visto, que por lo menos cien 
vehículos se encuentran en el lugar, y no se ha podido 
llevar la mercancía a Merca Panamá y regiones centrales. 

“Una paralización en el transporte de carga de alimentos 
provocaría afectaciones, no solo en los consumidores 
sino también a los productores que dependen de 
este servicio para la comercialización de los rubros”. 
Las Tierras Altas de Chiriquí, situadas a unos 500 
kilómetros de la Ciudad de Panamá, producen alrededor 
del 70 % de las hortalizas y verduras que se consumen 
en el país. Diariamente salen 20 vehículos articulados 
y unos 30 camiones pitufo para abastecer a la capital y 

TRANSPORTISTAS DE CARGA AGRÍCOLA PRESIONAN 
AL GOBIERNO POR EL COSTO DEL COMBUSTIBLE 
GENERAL



el resto de la nación, según explicaron los portavoces 
de los transportistas y productores de la zona a Efe. 

Se debe llegar a una solución porque está afectando 
a todos en este País. Según el ministro del Mida, 
Valderrama, sostuvo que volverá a reunirse con 
los transportistas de carga agrícola “para seguir 
escuchando y dando respuesta a este sector”. 

El ejecutivo ha optado por congelar el precio del 
combustible en 3,95 dólares el galón, primero 
al transporte público de pasajeros, buses 
colegiales y algunos vehículos agrícolas, y ahora 
al transporte de carga agropecuaria, para paliar 
la histórica alza de la gasolina y el Diesel en 
este país, un importador neto de hidrocarburos. 

El costo del combustible en Panamá se ajusta cada 
dos semanas. Actualmente en la capital el galón de 
gasolina de 95 octanos se vende a $6.01 dólares, el 
de 91 en $5.47 dólares y el Diesel en $5.26 dólares, 
pero estos costos se elevan en el interior del país. 

La medida de congelamiento sectorial, calificada como 
un “gran sacrificio fiscal” por las autoridades, ha sido 
rechazada por diversos sectores que han anunciado 
protestas para los próximos días y que exigen que se 
suspenda el cobro del impuesto al combustible para 
que toda la población sea beneficiada. Esperemos 
que pronto se llegue a una solución, dónde el 
gobierno y los transportistas agrícolas resuelvan 
el dialogo, para que así se puedan distribuir los 
alimentos de Tierras Altas, en todo panamá.L&E 


