Comunicado de Prensa
Panamá, 30 de octubre 2014.- MiBus, empresa encargada de la operación
de los autobuses del Metro Bus, informa a sus usuarios y la ciudadanía en
general acerca de los desvíos que se implementaran debido a los desfiles
patrios del lunes 3 de noviembre. Las rutas del Metro Bus afectadas son las
siguientes:
Desvíos por desfiles en Panamá Centro:
Recorrido de los desfiles:
• Ruta 1: Casco Antiguo – Mirador del Pacífico (Cinta Costera)
• Ruta 2: Estacionamientos del antiguo Bennigan’s – Oficinas del MOP
Servicios Afectados:
 Todas las rutas de Corredor Sur y Panamá Viejo en ambos sentidos
Desvíos para servicios Corredor Sur y Panamá Viejo hacia el centro:
Los servicios de Corredor Sur y Panamá Viejo con sentido hacia el
centro hacen su recorrido usual hasta la parada del Hospital Santo
Tomás, luego giran a la derecha por Ave. Ecuador (entrando entre el
Centro Ann Sullivan y el edificio Destiny) y gira a la izquierda para
tomar la Ave. México que los conduce directamente a la Estación
Marañón y –si el servicio es hasta Albrook- gira a la derecha para
mantener su recorrido usual.
Desvío rutas desde Albrook:
Los servicios Corredor Sur provenientes de Albrook, harán el recorrido
usual hasta Estación Marañón y luego de forma similar a los servicios Vía
España.
Traslado de parada Ruta de Panamá Viejo – Vía Israel:
Temporalmente, se traslada el punto de inicio de la ruta de Panamá
Viejo por Vía Israel de la parada Mercado de Marisco hacia la Plaza 5
de Mayo hasta que se reestablezca el tráfico.

Desvíos para servicios Panamá Viejo y Corredor Sur hacia las afueras:
Desvío rutas que inician en Estación Marañón
Las rutas que inician en Estación Marañón toman la Ave. 3 de
Noviembre en el sentido hacia Albrook, hacen el giro a la derecha
frente a la Caja de Ahorros y continúan para hacer el recorrido de
los servicios Vía España.
Desvíos -Ciudad de Panamá Servicios Corredor Sur hacia las afueras:
Desvío CS Costa del Este
Los servicios de Costa del Este, se mantienen sobre Ave. Balboa
hasta doblar a la derecha por la Calle 42 (contigua a BBVA) hasta
llegar a la Ave. Justo Arosemena, donde se incorporan y mantienen
el recorrido típico de un servicio de Vía España.
Todos los servicios de Panamá Viejo y Corredor Sur
Una vez sobre Calle 50, gira a la derecha en el F&F Tower y queda
sobre la Ave. Balboa, hace el retorno debajo del viaducto frente a
Multicentro para hacer la parada en la Nunciatura y seguir el
recorrido usual hacia Corredor Sur o hacia Vía Israel en el caso de los
servicios de Panamá Viejo.
Desvíos por desfiles en Juan Díaz:
Recorrido del desfile:
 Desde el Tabernáculo de la Fe hasta el Parque Heliodoro Patiño en
Juan Díaz
Servicios Afectados:
 Servicios Vía España del sector este en ambos sentidos
• Servicio Estación Parador – Llano Bonito – Corredor Sur cambia
recorrido
• Servicio San Pedro Vía España y Circular no se puede servir

Desvíos para Servicios Vía España en ambos sentidos:
Servicios Vía España hacia el centro
Los móviles que vienen del sector Este luego de la parada de
Balmoral tomarán la Ave. Domingo Díaz hasta El Crisol, ahí harán el
retorno operativo para girar a la derecha en Plaza Conquistador y
nuevamente a la derecha frente a la Ciudad Deportiva Irving
Saladino para tomar la Ave. José Agustín Arango y continuar su
recorrido usual.
Servicios Vía España hacia el este
Los móviles provenientes del Centro, hacen su recorrido usual hasta
la parada de Campo Lindbergh y se mantiene a la mano izquierda
para hacer el giro frente a la Ciudad Deportiva Irving Saladino por el
bar La Birra.
Se mantiene sobre la Calle XI Juego y llega a Plaza Conquistador
donde toma la Ave. Domingo Díaz y se mantiene sobre esta hasta
seguir su recorrido usual.
Desvío para servicios Estación Parador – Llano Bonito – Estación Marañón:
El servicio Corredor Sur de Llano Bonito no podrá operar mientras se
mantenga la vía cerrada por el desfile.
Es por esto que se prestará el servicio Estación Parador – Ciudad
Radial – Estación Marañón que en Ciudad Radial hará el mismo
recorrido interno del servicio de Pedregal – Corredor Sur, la única
diferencia es que inicia en Estación Parador en la bahía A.
Importante: este servicio hace todas las paradas internas de Concepción y
Ciudad Radial.
Desvíos para Servicio Circular de Concepción:
Buses de Patio Los Pueblos con destino a servir la ruta circular de
Concepción, deben tomar la Ave Domingo Díaz hasta el Parador y
hacer el giro en la Policlínica JJ Vallarino para tomar la Ave. José
Agustín Arango.

Desvíos por desfiles en Pedregal:
Recorrido del desfile:
 Desde la Junta Comunal de Pedregal hasta Balmoral
Servicios Afectados:
 Todos los servicios troncales de Mañanitas y Pedregal,
• Servicio Pedregal Corredor Sur,
• Servicios Vía España del sector este.
Desvíos para todas las rutas troncales de Pedregal en ambos sentidos:
Rutas troncales de Pedregal hacia el centro
Las troncales de Pedregal inician en la estación Pedregal y giran
dentro de la misma para tomar la Ave. José María Torrijos en sentido
hacia Mañanitas
Salen a la altura de Harinas del Istmo (Montecarlo) y gira a la
derecha para tomar la Ave Domingo Díaz.
Rutas troncales de Pedregal hacia las afueras
Todas las troncales hacen el recorrido por Ave. Domingo Díaz y se
incorporan a la Vía Interamericana en el Hotel Riande,
Una vez en Plaza Los Pinos gira a la derecha para pasar por arriba
del puente de Mañanitas y hacer el recorrido por la Ave. José María
Torrijos hasta la Estación Pedregal.
TODOS LOS SERVICIOS VÍA ESPAÑA DEL ESTE SE MANTIENEN SOBRE LA AVE.
DOMINGO DÍAZ: Las rutas de Vía España se desvía hacia la Vía. José
Agustín Arango a la altura de Plaza Conquistador.
Desvíos para los servicios de Pedregal Corredor Sur:
Rutas de Pedregal Corredor Sur hacia el centro
Las troncales de Pedregal inician en la estación y giran dentro de la
misma para tomar la Ave. José María Torrijos en sentido hacia
Mañanitas
Giran a la derecha en la Vía Interamericana para entrar al Corredor
Sur por Las Américas.

Rutas de Pedregal Corredor Sur hacia las afueras
Continúan en el Corredor Sur hasta salir por el Hotel Riande hacia la
Vía Panamericana
Una vez en Plaza Los Pinos gira a la derecha para pasar por arriba
del puente de Mañanitas y hacer el recorrido por la Ave. José María
Torrijos hasta la Estación Pedregal.
Desvíos para todas las rutas de Mañanitas en ambos sentidos:
Rutas de Mañanitas hacia el Centro
Los servicios troncales inician en Mañanitas Interna-I (porque la
parada de Calle Peña Blanca se encuentra cerrada por el desfile de
Tocumen) y toman la vía Panamericana para seguir con el recorrido
usual.
Rutas de Mañanitas hacia las afueras
Las troncales de Mañanitas hacen el recorrido por la Vía
Panamericana para ingresar a Mañanitas por Plaza Los Pinos.
Importante: Todas las rutas de Mañanitas finalizan el servicio en
Mañanitas Interna-R y hacen el retorno operativo en la antigua
Piquera de Mañanitas.
TODOS LOS SERVICIOS VÍA ESPAÑA DEL ESTE SE MANTIENEN SOBRE LA AVE.
DOMINGO DÍAZ: Las rutas de Vía España se desvía hacia la José Agustín
Arango a la altura de Plaza Conquistador.
Desvíos por desfiles en Felipillo:
Recorrido del desfile:
 Desde el punto cero de Felipillo hasta la parada de El Molino en
sentido Este-Centro.
Servicios Afectados:
 Todos los servicios de Felipillo y Pacora

Desvíos de los servicios de Felipillo y Pacora en ambos sentidos
Servicios de Felipillo y Pacora hacia el centro
Los servicios de Pacora y Felipillo (que iniciará servicio un poco más
atrás de lo usual) harán el cambio a la calzada contraria justo frente
al punto cero.
Se incorporarán a la calzada derecha en el cruce de Nuevo
Tocumen y mantendrán su recorrido usual.
Hacia el este
Hacia el este no se afectará el recorrido, sólo se reducirá a un carril.
Desvíos por desfiles en Torrijos Carter:
Recorrido del desfile:
 Inicio: “T” de Torrijos Carter
 Fin: Estación de Gasolina Terpel de Cerro Batea
Servicios Afectados:
 Todos los servicios de Torrijos Carter y Mano de Piedra
Desvíos de los Servicios Torrijos Carter y Mano de Piedra en ambos
sentidos:
La ruta de Mano de Piedra y de Torrijos Carter al llegar a la estación
de Gasolina Terpel de Cerro Batea, seguirán derecho pasando por la
escuela República de Francia.
Las rutas de Mano de Piedra giran en la entrada de Mano de Piedra
para llegar al punto de origen.
Las rutas de Torrijos Carter continúan derecho hasta Iglesia La
Medalla Milagrosa giran a la izquierda. Continúan derecho hasta
llegar a la Estación de Torrijos Carter.

Desvíos por desfiles en Las Cumbres (Ciudad Bolívar y Alcalde Díaz):
Recorrido del desfile:
 Desde la Escuela La Cabima hasta el Residencial La Providencia
Servicios Afectados:
 Todos los servicios de Alcalde Díaz y Ciudad Bolívar
Desvíos de servicios de Ciudad Bolívar en ambos sentidos
Todos los servicios en ambos sentidos inician y finalizan en la Entrada
de Ciudad Bolívar (Ubicada sobre la Transístmica, bajo el puente
peatonal en la entrada de la comunidad en el Pío Pío) sobre la
Carretera Transístmica, ya que por el desfile no se puede seguir la
ruta interna de Ciudad Bolívar.
Desvíos de servicios de Alcalde Díaz en ambos sentidos
Todos los servicios en ambos sentidos inician y finalizan en la Entrada
de Alcalde Díaz (Ubicada sobre la Transístmica, bajo el puente
peatonal en la entrada a la comunidad donde se encuentra la
marquesina) sobre la Carretera Transístmica, ya que por el desfile no
se puede servir la ruta interna de Alcalde Díaz.
Desvíos por desfiles en Chilibre:
Recorrido del desfile:
 Inicio: Cuadro de beisbol de Chilibre
• Fin: Plaza Buenos Aires (Cerca de la Junta Comunal de Chilibre).
Servicios Afectados:
 Rutas de Autopista y Transístmica de Chilibre Interna
Desvíos de servicios de Chilibre interno en ambos sentidos:
Las rutas de Autopista y Transístmica no podrán hacer el recorrido de
Chilibre Interno, todas harán el recorrido desde y hacia Chagres.
Solo se servirá en la vía principal, en ambos sentidos de la carretera
hacia Colón.

Desvíos por desfiles en Tocumen:
Recorrido del desfile:
 Desde la Escuela Sector Sur hasta la Junta Comunal de Tocumen
Servicios Afectados:
 Todos los servicios de Tocumen,
 Todos los servicios de Mañanitas.
Desvíos de todas las troncales de Tocumen en sentido hacia el centro:
En el sentido hacia el centro, los servicios inician en Estación La Siesta
y continúan de forma usual hasta el Cruce de Cabuya, para tomar
la calle que sale al M/S La Candelaria (diagonal al CC La Doña)
donde harán el giro a la izquierda para incorporarse a la Carretera
Panamericana y continuar su recorrido a las diferentes troncales.
Desvíos de todas las troncales de Tocumen en sentido hacia La Siesta:
Sentido hacia Tocumen, hacen su recorrido usual hasta el
Aeropuerto, para hacer el retorno y tomar la vía Aeropuerto en
sentido hacia el centro,
Gira a la derecha en la calle del INADEH, una vez a la izquierda en la
primera calle junto a la concretera y a la derecha nuevamente para
incorporarse a la Panamericana.
Sobre la Panamericana hace todas las paradas hasta llegar a la que
está frente al Super Xtra y girar a la derecha bajo el puente vehicular
de Cabuya y seguir hasta el Cruce de Cabuya para continuar el
recorrido de forma usual.
Desvíos de todas las troncales de Mañanitas:
La parada de Calle Peña Blanca (El Palón) estarán inhabilitadas por
el desfile, por lo que los servicios iniciarán en la parada Mañanitas
Interna-I (donde inician los servicios de Corredor Sur).
De igual forma, finalizarán en la parada Mañanitas Interna-R
El retorno operativo se realizará en los terrenos de la antigua piquera
de Mañanitas.

Desvíos por desfiles en San Miguelito:
Recorrido del desfile:
• Rotonda de la Roosevelt, recorre la Ave. Domingo Díaz.
• Fin: Estadio “Cascarita” Tapia
Servicios Afectados
 Todas las rutas de Transístmica y Tumba Muerto del sector este (Don
Bosco, Pedregal, Mañanitas, La Doña, 24 de Diciembre y Tocumen)
Desvíos de las rutas de Transístmica y Tumba Muerto del sector este con
sentido hacia el centro
Todas las rutas de Tumba Muerto y Transístmica del Este, toman el
puente de la Roosevelt para dirigirse a la vía principal de veranillo
(entrando por la PTJ de San Miguelito) haciendo todo el recorrido de
la vía hasta salir a las Colinas (en la zona paga). Retomando su
recorrido habitual de la ruta a realizar.
Las rutas de Veranillo no se verán afectadas por los desfiles.
En sentido hacia el este no se afecta el recorrido.
Para mayor información:
contactarse al centro de llamadas de MiBus al 800-9393.

