Regional Coclé cierra el Mes de Aniversario del
Ministerio de Ambiente y Día del Agua con actos
en las comunidades de Luisa de la Pintada y
San Roquito de Olá

Como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración del Día Mundial
del Agua el 22 de marzo, que este año llevó el lema Valorar el Agua, y por la celebración del
Sexto Aniversario del Ministerio de Ambiente Panamá, cumplidos el día 25 de marzo, Coclé
realizó una reforestación en la Ribera de la Quebrada Luisa en La Pintada, con la participación
de la JAAR de Llano Grande y grupo ambientalista de Luisa, incluyendo la participación de niños.
En la misma se resaltó la importancia del vital líquido y los diversos proyectos que se están y
seguirán ejecutando en estas comunidades en pro de la conservación de los recursos hídricos y
por estar dentro del Plan Colmena.
En la comunidad de San Roquito de Olá, se realizó una jornada de trabajo en el Vivero
institucional, en la cual los protagonistas fueron los niños de las comunidades aledañas de Hijo
de Dios, El Copé, San Roquito y Las Tibias, a quienes el equipo técnico de MiAMBIENTE Coclé les
brindó una charla de educación ambiental y técnicas de siembra y cuidados de plantones de
especies nativas.
Adicional se les entregó una bolsa con útiles escolares, otras con mascarillas y cremas

nutritivas, aportes acostumbrados del equipo MiAMBIENTE Coclé y sus diversas agencias.
La Directora Regional, Ing. Chiara Ramos, participó de ambas actividades y se mostró muy
complacida por la participación de las comunidades, principalmente de los niños ambientalistas,
los exhortó a crecer con conciencia ambiental por su futuro y que puedan hacer un uso
sostenible de los recursos naturales. Al mismo tiempo exaltó el trabajo que llevan los jefes de
las agencias de La Pintada y Olá, Licdo. Pablo Alzamora e Ing. Oscar Sánchez, respectivamente.

