REGIONAL DE MI AMBIENTE HERRERA CULMINA
MES DE LOS OCÉANOS CON LA INSTALACIÓN DE
LETREROS EDUCATIVOS EN PLAYA EL RETÉN

La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Herrera culmina el Mes de Los Océanos con
la colocación de Letreros Educativos que buscan prevenir la contaminación en Playa El Retén,
ubicada en el Distrito de Chitré.
La jornada educativa se realizó en conjunto con el Comité de Playa El Retén, contó con la
presencia de miembros de la Junta Comunal de Monagrillo, funcionarios de la Dirección de
Cambio Climático y Costas y Mares de Miambiente Herrera, voluntarios ambientales y
moradores del sector.
Durante la jornada de trabajo se instalaron siete letreros con mensajes de conservación y
protección del ecosistema Marino costero, con la ﬁnalidad de fomentar la consciencia ambiental
y la responsabilidad hacia el entorno natural que nos rodea.
Cabe destacar que estas obras de educación ambiental fueron donadas por el señor Abdiel
Iturralde, un morador que busca contribuir al desarrollo turístico de la región y sobre todo
salvaguardar las especies de ﬂora y fauna.
Alejandro Quintero, Director Regional de Miambiente en Herrera, señaló que durante este mes
se han realizado diversas actividades educativas para generar mayor protección y conservación
de los océanos, no sólo en Herrera, sino también en la región de Azuero.
Al referirse a la actividad de cierre hizo un llamado a la ciudadanía en general que hace uso de
las playas para recreación, instándolas a tomar acciones más amígales y responsables con los
desechos sólidos que generan, ya que muchos van a parar directo a los océanos causando la
muerte a millones de especies marinas.

“Miambiente Herrera continurá trabajando para fortalecer la educación ambiental en la región,
sin embargo, necesitamos el aporte individual de cada ciudadano para seguir disfrutando de
estos tesoros naturales como los son las playas, los manglares y los océanos” recalcó el Titular
Regional.

