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INAB Y PERIODISTAS REFORESTAN Y
SIEMBRAN HUELLA EN PETÉN

El Instituto Nacional de Bosques –INAB- junto a
miembros de la Asociación Departamental de
Periodistas de Petén, desarrollaron una jornada
de reforestación en la Escuela Oficial Urbana
Mixta, Barrio Playa Blanca, en el municipio de
San Benito, Petén.
La idea nace a través de las comunicadoras y
comunicadores, quienes han sido acreditados
como Amigos del Bosque y han bridando
acompañamiento y cobertura en algunos
eventos ambientales o de reforestación.
Los periodistas junto a la juventud de 5to. Y
6to. primaria, plantaron árboles de pino, caoba
y ramón, dentro del establecimiento educativo.

Para mayor información:
Región VIII-Petén Teléfono 7927-4491

Abner Méndez, Presidente del Gremio
Periodístico de Petén, manifestó su alegría por
iniciar con estas acciones a favor de los bosques
y que mejor que en una escuela con gran
trayectoria en el municipio de San Benito, en
la cual se han forjado niños y niñas, que ahora
son profesionales y contribuyen al desarrollo del
Departamento.
“Agradecemos al INAB por el apoyo con
su personal y por la dotación de plantas,
esperamos replicar esta actividad en otros
municipios. Es indispensable que en las escuelas
hayan árboles, en especial, nuestro árbol
nacional para que el estudiantado conozca su
majestuosidad”.

www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

Elmer Gómez, Director de la Escuela Playa
Blanca, agradeció al INAB y a los comunicadores
y comunicadoras por contribuir a mejorar
la cobertura forestal de su querido centro
educativo.
“Estas acciones deberían desarrollarse en todas
las escuelas; plantar un árbol es sinónimo de
vida, de amor y respeto a la naturaleza. Los
niños y niñas están muy contentos por conocer
a los periodistas, algunos solo los conocían
por foto o los escuchaban en la radio, hoy se
fortalecieron más esas relaciones entre emisor
y receptor y que mejor que dando un mensaje
de cuidar el manto verde que aun tenemos en
Petén” expresó el docente.

