Ministro Concepción y autoridades del Distrito
Omar Torrijos Herrera analizan temas
ambientales y sociales

Autoridades municipales del distrito Omar Torrijos Herrera sostuvieron una reunión con el
ministro de Ambiente Milciades Concepción, en la que dieron a conocer las necesidades de la de
mejoramiento de infraestructuras para el bienestar de esta población que está enclavada en el
área protegida de uso múltiple de Donoso, la cual es responsabilidad del Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE).
Pamela Polanco, tesorera municipal, manifestó que la intención es que a través de MiAMBIENTE
se canalicen las necesidades de Coclesito y del resto de los corregimientos de este distrito,
algunas de estas son la rehabilitación de calles internas con lo que se mejoraría la calidad de
vida de estas poblaciones.
De acuerdo a Polanco, también se requiere la una solución de un puente sobre el zarzo del río
San Juan de Turbe, uno de los más caudalosos de la región y aﬂuente de la cuenca hidrográﬁca
507 de Coclé del Norte, con la que se mejoraría el traslado de productos y la seguridad de la
población mayoritariamente campesina.
La funcionaria agregó que la visita al alto funcionario también buscaba plasmar el interés de las
autoridades municipales lideradas por el alcalde Eduardo Yañez, para que sean tomadas en
cuenta como parte de las discusiones sobre los temas de minería, que tienen un alto impacto en
esta población, sobre todo por su ubicación como parte del Corredor Biológico Mesoamericano.
Por su parte, el ministro Concepción se comprometió en dar todo el apoyo que desde la
institución se pueda proveer para la ejecución de obras bajo los parámetros que permite el
régimen de esta área protegida.

En la reunión participaron Diovelis Rivera, en representación de Autoridad Nacional de Tierras,
Nidia Alevo, asesora legal de Municipio Omar Torrijos, junto a Raquel Aguilar y Balbina Herrera.
El ministro Concepción estuvo acompañado por el director Nacional de Evaluación Domi Luis
Domínguez.

