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Panamá, 11 de enero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 

Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

n .•• d ._.JD f ¡, ~'~'.J ~I 
: .. J (// r¿)~ 

I· · :...--· J ____ _ 
I 

........ ",- ----

_ ___ \].:: :: 5 

___ :.:~S 

- - -_._._-

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional y los 

artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, comparezco 

ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley" Por Medio del cual 

se designa "Presidente Roberto F. Chiari" al cuarto puente sobre el canal de Panamá, cuando culmine su 

construcción, el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Cuando se dieron los hechos del nueve de enero de 1964, ocupaba la presidencia de la República don 

Roberto Francisco Chiari, quien como jefe de estado en esa jornada de lucha por la soberanía plena de 

Panamá sobre el territorio nacional, le tocó manejar esa crisis con inteligencia y carácter, al punto que 

como máxima expresión de un pueblo herido por la injusta agresión de que fue objeto por el ejercito mas 

poderoso del mundo, decreto, en un acto sin precedentes, la ruptura de relaciones diplomáticas con 

Estados Unidos, señalando que era imperante para la normalización de las relaciones entre ambos Estados, 

la necesidad de negociar un nuevo tratado sobre el canal de Panamá. 

Este año se cumplen 40 años del fallecimiento del presidente Roberto F. Chiari y consideramos que un 

legado permanente a su memoria y al papel que jugo como defensor de la soberanía nacional ante los 

foros del mundo, es honrar con su nombre al cuarto puente que se construirá en el futuro sobre el canal 

de Panamá. 

Los que vivieron esos momentos aciagos, puedan dar fe de la valentía y el liderazgo del presidente Chiari, 

quien no solo recibió en la presidencia, de los estudiantes institutores, la bandera nacional desgarrada y 

ensangrentada, sino que ante una multitud de panameños congregados esa noche luctuosa en el Palacio 

de las Garzas, prometió que la afrenta no quedaría sin respuesta, la que se concretó en el acto con un 

enérgico llamado de atención al presidente de Estados Unidos Lindan B. Johnson sobre la necesidad 

imperante de replantear las relaciones entre ambos países sobre la cuestión canalera. 

Consideramos que un merecido homenaje a ese estadista panameño es darle su nombre al próximo puente 

que se planea construir. 

Atentamente 

Mayin Correa 

Diputada circuito 8-8 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De .... . ....... de ........ . de 2021 

Por Medio del se designa "Presidente Roberto F. Chiari" al cuarto puente sobre el Canal de Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se denomina "Presidente Roberto F. Chiari al cuarto puente sobre el Canal de Panamá. 

Artículo 2. El Ministerio de Obras Públicas, colocará una identificación, claramente visible, con el 

nombre "Puente Presidente Rodolfo Chiari", a ambos lados de las vías de acceso al puente. 

Artículo 3. Esta Ley deroga toda las normativas que le sean contrarias. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy . . ...... ... por la suscrita diputada Mayin 
Correa. 
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