Realizan limpieza en playa de Isla Toro
Remedios Chiriquí

Continuando con la agenda establecida en el marco del Mes de los Océanos, el Ministerio de
Ambiente (MiAMBIENTE) junto a voluntarios ambientales realizó una limpieza de playa en Isla
Toro, distrito de Remedios en la provincia de Chiriquí.
“Al ﬁnalizar la jornada se lograron retirar mil 350 libras de basura, distribuidas en 45 bolsas de
30 libras cada una. Entre los desechos se encontraron: botellas de plástico, de vidrio, retazos
chancletas, cepillos de diente e hilo seco de 30 libras y restos de electrodoméstico”, dijo
Zuleima Madrid, enlace de la sección de Costas y Mares.
En la limpieza participaron 58 personas, entre ellos voluntarios de la comunidad, de Autoridad
de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y
colaboradores de MiAMBIENTE.
“Nos encontramos satisfecho con esta recolecta porque así nuestras playas estarán limpias para
nuestros visitantes y las futuras generaciones que es lo más importante y por lo cual estamos
llamados a colaborar con el planeta”, dijo José Pablo Vásquez, voluntario.
Cabe señalar que para llegar a esta playa se zarpa por el Puerto de Remedios y de allí hay que
navegar durante unos 35 minutos; es decir que esta basura llega a este sitio por medio de las
corrientes marinas que reciben al drenar los ríos y otros aﬂuentes, en las desembocadura; que
lo traen consigo de las cuencas altas, medias y bajas.
El distrito

Remedios es un distrito de la provincia de Chiriquí, se extiende en una superﬁcie de 167.7 kms²
(es el más pequeño de los distritos de la provincia). La altitud máxima de él es de 530 metros
sobre el nivel del mar, donde cuenta con una gran variedad de lugares turísticos y se práctica la
agricultura acompañado de la agricultura y la pesca.

