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La	 magistrada	 presidenta	 de	 la	 Corte	 indicó:
“Tenemos	plena	confianza	en	que,	con	trabajo	y
esfuerzo,	 alcanzaremos	 la	 tan	 ansiada	meta	 de
contar,	 en	 el	 Órgano	 Judicial,	 con	 una
infraestructura	 humana	 capacitada	 y	 sostenida
en	méritos	y	competencias	probadas”.
	LEER	MÁS	

Presidente	Cortizo	Cohen	fortalece
Carrera	Judicial	y	asigna	B/.15
millones

Durante	 la	 realización	 del	 Consejo	 de	 Gabinete
este	 miércoles,	 el	 Instituto	 Técnico	 Superior
especializado	 (ITSE),	 Transporte	 Masivo	 de
Panamá	 (MiBus)	 y	 la	 Zona	 Libre	 de	Colón	 (ZLC)
presentaron	 informes	 de	 rendición	 de	 cuentas
sobre	 la	adquisición	de	bienes,	obras	y	servicios
por	procedimiento	especial	durante	el	estado	de
emergencia	por	la	pandemia	de	Covid-19.		LEER
MÁS	

Más	instituciones	rinden	informe
sobre	adquisición	de	bienes,	obras	y
servicios	durante	el	estado	de
emergencia

El	presidente	de	la	República,	Laurentino	Cortizo
Cohen,	 indicó	 que	 el	 porcentaje	 de	 positividad
por	 el	 Covid-19	 ha	 aumentado,	 por	 lo	 que
exhortó	a	los	panameños	a	vacunarse.	•	Anunció
que	próximamente	de	iniciará	la	construcción	del
puente	sobre	los	ríos	Tuira	y	Chucunaque.		LEER
MÁS	

Presidente	Cortizo	Cohen	reitera	que
‘lo	inteligente	es	vacunarse’	durante
entrega	de	beneficios	por	$1.4
millones.

Panamá	 lo	 vuelve	 hacer.	 A	 nueve	 meses	 del
anuncio	 del	 descubrimiento	 de	 una	 nueva	 rana,
hoy,	 nuevamente	 hacemos	 historia.	 Un	 equipo
internacional	de	biólogos,	dirigido	por	el	Dr.	Abel
Batista	 (Panamá)	y	el	Dr.	Konrad	Mebert	 (Suiza)
descubrió	una	nueva	 rana	en	el	Cerro	Chucantí,
una	 helada	 “isla”	 entre	 las	 nubes	 rodeada	 de
cálidas	 tierras	bajas	en	el	 límite	provincial	entre
Panamá	y	Darién..	LEER	MÁS	

¡Nueva	especie	de	rana	en	Panamá	es
nombrada	en	honor	a	la	activista
ambiental	Greta	Thunberg!

El	país	requiere	de	más	profesionales	en	el	área
forestal.	 Por	 esta	 razón	 y	 consientes	 de	 la
importancia	 de	 contar	 con	 personal	 capacitado

MiAMBIENTE	y	MIDES	unidos	en
fortalecer	capacidades	de	estudiantes
de	ingeniería	forestal

https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Presidente-Cortizo-Cohen-encabeza-honores-a-martires-de-1964-
https://www.panama24horas.com.pa/panama/presidente-cortizo-cohen-fortalece-carrera-judicial-y-asigna-b-15-millones/
https://zeta.com.pa/28606-m%C3%A1s-instituciones-rinden-informe-sobre-adquisici%C3%B3n-de-bienes,-obras-y-servicios-durante-el-estado-de-emergencia.html
https://www.presidencia.gob.pa/Notas-de-prensa/Presidente-Cortizo-Cohen-reitera-que-lo-inteligente-es-vacunarse-durante-entrega-de-beneficios-por-1-4-millones-
https://www.miambiente.gob.pa/nueva-especie-de-rana-en-panama-es-nombrada-en-honor-a-la-activista-ambiental-greta-thunberg/


para	 contribuir	 en	 la	 correcta	 gestión	 ambiental
de	Panamá,	el	Ministerio	de	Ambiente	trabaja	en
fortalecer	 las	 capacidades	 de	 jóvenes
panameños.LEER	MÁS	

Guatemala,	Honduras,	El	Salvador,	Nicaragua	y
Costa	Rica,	son	países	que	replicarán	la
Academia	sobre	cambio	climático	para	Jóvenes
Líderes,	una	iniciativa	nacional	que	busca
empoderar	a	jóvenes	en	los	temas	de	política
pública	relacionados	a	cambio	climático.
.	LEER	MÁS	

Panamá:	Líder	en	formación	de
jóvenes	en	materia	climática

La	 Agencia	 de	 Cooperación	 Internacional	 del
Japón	 (JICA)	hizo	un	 reconocimiento	al	 ingeniero
Bolívar	 Jaén	 Lara,	 al	 entregarle	 el	 Premio
Presidente	 JICA	 con	 motivo	 de	 la	 gestión
desarrollada	 en	 beneficio	 del	 ambiente	 y	 como
director	 del	 Centro	 de	 Desarrollo	 Sostenible
Ambiental	 (CEDESAM),	 donde	 ha	 coordinado
diversos	 programas	 de	 capacitación	 a	 técnicos
nacionales	 y	 extranjeros	 en	 materias
relacionadas	con	el	agro.	LEER	MÁS	

Agencia	de	Cooperación	Internacional
del	Japón	reconoce	a	experto
panameño	por	contribuciones	al
ambiente

Panamá	 sigue	 dejando	 huellas	 tras	 su
participación	 en	 la	 conferencia	 de	 Naciones
Unidas	sobre	Cambio	Climático	(COP26),	y	por	la
calidad	 de	 jóvenes	 profesionales	 que	 lideran
iniciativas	 para	 enfrentar	 este	 fenómeno.	 Esta
vez,	 el	 nombre	de	 Juan	Monterrey	 sale	 a	 relucir
nuevamente,	 en	 un	 artículo	 escrito	 por	 el	 ex
presidente	 de	 Estados	 Unidos,	 Barack
Obama.	LEER	MÁS	

Expresidente	Obama,	destaca
liderazgo	de	joven	panameño

Marino	Ábrego,	jefe	del	Departamento	de	Manejo
de	 Recursos	 Costeros	 y	Marinos	 de	 la	 Dirección
de	 Costas	 y	Mares	 de	MiAMBIENTE,	 expresó	 las
mascarillas	 pueden	 enredarse	 en	 las	 patas,
bocas	 y	 alas	 de	 tiburones,	 tortugas	 marinas,
cetáceos	 y	 otros,	 también,	 pueden	 llegar	 a	 ser
ingeridas,	 debido	 a	 que	 las	 especies	 las
confunden	con	alimento.	LEER	MÁS	

Mascarillas	incrementan
contaminación	y	perjudican	a	la	fauna
marina

											SMITHSONIAN

EN	OTROS	MEDIOS		
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Oráculo	de	carbono
¿Cuánto	dióxido	de	carbono	se	libera
a	 la	 atmósfera	 cuando	 se	 destruyen
los	 bosques	 tropicales?	 ¿Cuánto
carbono	 se	 almacena	 a	medida	 que
se	 recuperan?	 Esto	 es	 esencial	 para
comprender	 qué	 significarán	 estas
resoluciones	en	términos	de	acciones
específicas	 de	 deforestación	 y
reforestación	 en	 los	 trópicos.	 LEER
MÁS	

																	EFE	VERDE	
La	temperatura	de	los
océanos	aumentó	a	máximos
históricos	en	2021	
La	 investigación,	 publicada	 en	 la
revista	 ‘Avances	 en	 las	 ciencias
atmosféricas’,	 remarcó	 que	 esta
situación	 es	 “aún	más	 alarmante	 en
el	 mar	 Mediterráneo”,	 donde	 las
temperaturas	 aumentan	 con	 mayor
velocidad.		LEER	MÁS	

PMÁ	NORTE:
Parque	Nacional
Chagres,	el
preferido	de	los
turistas	durante	el
fin	de	semana
Cerca	 de	 1053	 turistas
disfrutaron	 de	 las
bellezas	 naturales	 y
culturales	 del	 Parque
Nacional	 Chagres,	 este
último	fin	de	semana	(9
y	 10	 de	 enero).	 Las
orillas	 del	 río	 Chagres
(la	 Playita),
Comunidades	 indígenas
Emberá,	 y	 la	 Cascada,
son	 las	 áreas	 más
visitadas	 de	 este	 sitio
que	 además	 de	 poseer
un	 gran	 valor	 histórico,
es	 rico	 en
biodiversidad.
LEER	MÁS.	

VERAGUAS:	Se
promueve
educación
ambiental	en	la
1ra	Feria	de
Agricultura
Familiar	en	Santa
Fe
Dentro	 de	 este	 evento
ferial	 MiAMBIENTE
busca	 llevar	 a	 cabo	 la
educación	 ambiental	 a
las	 comunidades,
promover	 la	 creación
de	 Organizaciones	 de
Base	 Comunitaria
(OBC)	 para	 que	 los
grupos	 comunitarios
organizados	 puedan
presentar	 sus
productos	 y	 mostrar	 al
público	 lo	 que	 ofrecen
siendo	una	oportunidad
de	atraer	 inversionistas
para	 futuros	 proyectos
de	agricultura	orgánica.
LEER	MAS	

CHIRIQUÍ:	Se
preparan	para
enfrentar	los
Incendios	de	Masa
Vegetal	(IMAVE)

La	 ocasión	 permitió
organizar	 la	 logística	 y
distribución	 del	 recurso
humano	 que
monitoreará	 al	 menos
43	 puntos	 de	 riesgo
dentro	 de	 las	 cuatro
áreas	 protegidas	 de	 la
provincia,	manglares	de
David,	 Centro	 de
Investigación	 y	 de
Producción	 Forestal
(CIPFO)	 y	 meseta	 de
Chorcha.
LEER	MÁS	

GUNA
YALA:	Diálogo	con
autoridades
comarcales,	tras
muerte	de	jaguar
Tras	 registrarse	 la
muerte	de	un	jaguar	en
la	 comunidad	 de
Nalunega	 en	 la
comarca	 Guna	 Yala,
personal	 del	 Ministerio
de	 Ambiente	 acudió	 al
lugar	a	fin	de	iniciar	las
investigaciones	 y
sostener
comunicaciones	con	 las
autoridades
tradicionales	 de	 la

CHIRIQUÍ:	Se
producen	más	de
31	mil	plantones
durante	el	2021
La	 producción	 incluyó
38	 especies	 de	 árboles
maderables,	 frutales	 y
ornamentales,	 logrados
en	la	Dirección	Regional
de	 MiAMBIENTE,
ubicada	en	David;	 y	 en
las	 Agencias	 de
Bugaba,	Barú,	San	Juan,
Boquete	y	Tierras	Altas.
LEER	MAS	

PMÁ
OESTE:	Formalizan
Organizaciones	de
Base	Comunitaria
Técnicos	de	 la	Regional
del	 Ministerio	 de
Ambiente
(MiAMBIENTE)	 Panamá
Oeste,	 encabezado	 por
la	 Sección	 de	 Cultura
Ambiental,
sensibilizaron	 a	 grupos
organizados	 de	 las
comunidades	 de
Chame,	 que	 aspiran	 a
formalizar	 las
Organizaciones	de	Base
Comunitaria	(OBC).

REGIONALES			
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zona.
LEER	MÁS.	

LEER	MÁS	

La	oficina	de	JICA	en	Panamá	entregó	un	certificado	al	ingeniero	Bolívar	Jaén,
en	que	se	reconoce	su	labor,	así	como	un	obsequio	alusivo	a	la	ocasión..

VER	VIDEO	AQUÍ

VIDEO	DE	LA	SEMANA		
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