
Noticias, 15 Febrero, 2023

ANALIZAN PROYECTO QUE DICTA LINEAMIENTOS PARA
EL APROVECHAMIENTO DE LLANTAS DESECHADAS

Por Samuel Caballero / Fotos Genisis Gallardo

La Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo Social, presidida por el diputado

Roberto Ayala, se reunió para llevar a cabo el análisis del proyecto 874, por medio del

cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas desechadas.

 

El diputado Ayala manifestó que se continúa con la discusión de esta iniciativa de ley

para llegar a buen término, con el tema de las llantas desechables, a nivel nacional, y

así contribuir a mejorar el ambiente.

 

Señaló el diputado que “Este proyecto de ley busca es dar otra oportunidad de mejorar

el medio ambiente, que debemos cuidarlo; hemos tenido dos reuniones y con esta

iniciativa se busca regular la gestión integral de las llantas desechadas, mediante la

plani�cación y ejecución de acciones regulatorias, una medida para evitar, entre otras

cosas, la proliferación de mosquitos, lo cual es un riesgo para la salud ambiental y de la

población panameña”.

 

“Ha sido bastante discutido, por lo que se va a sacar buenas conclusiones de sus 23

artículos de esta Ley”, indicó el parlamentario.

 

Se contó con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente, la ACODECO,

la Universidad Tecnológica, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otros

miembros de aproximadamente 15 instituciones que participaron de su discusión.

 

Finalmente, el diputado Ayala indicó que hubo acuerdo, por parte de los que

participaron de la reunión, y esperan recopilar toda la información necesaria para

complementar la iniciativa de ley.
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