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En el marco del Día Mundial del Ambiente
Juramentan miembros de la Comisión Ambiental Regional La Libertad

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente,
y en representación del gobernador regional Luis, Valdez
Farías, el Presidente del Consejo Regional de La Libertad,
Edwin Castellanos García, juramentó a los nuevos integrantes
de la Comisión Ambiental Regional de La Libertad CAR-LL,
para el período 2017 – 2018.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad y anfitrión de la actividad, Hermes
Escalante Añorga, auguró éxitos a la Comisión Ambiental
Regional y resaltó la importancia que en los últimos años se
está otorgando al tema ambiental, como un reconocimiento a
la necesidad de su protección.

La CAR-LL, es presidida por la gerente regional del ambiente,
Nury Céspedes Ordóñez, en tanto que la Secretaría técnica
está a cargo de la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad, representada por Juan Carlos Zaplana Luna Victoria,
Alfonso Medrano Samamé y Marcela Chaman Chávez.

Previa a la acreditación y juramentación, se desarrollaron dos
exposiciones, la primera a cargo del representante de la
Empresa Minera Barrick Miskichilca, Raúl Orellana, quien se
refirió al cumplimiento y acreditaciones de la empresa en
materia ambiental, así como sobre las buenas prácticas
ambientales en Lagunas Norte.

Durante su intervención, la Presidente de la CAR-LL, saludó
la presencia de todos los representantes e instó a trabajar
unidos en pro del desarrollo regional y el logro de los
objetivos trazados tanto a nivel, local y regional que redundará
en el logro de las metas trazadas en la Política Nacional del
Ambiente.

Por su parte, el representante del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología, Dirección Zonal 3, Iván Veneros
Terán, hizo un deslinde entre el Cambio Climático y el Niño
Costero. Sobre el primero dijo es un cambio cíclico de la
temperatura, en tanto que el Niño, está relacionado con el
calentamiento global.
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