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Periodistas huehuetecos cumplen el

#YoReforestoChallenge

Periodistas
de
medios
de
comunicación escritos, digitales,
radiales y televisivos de la ciudad de
Huehuetenango aceptaron el reto del
Instituto Nacional de Bosques –INABy, en coordinación con la Comisión
de Fomento Económico, Turismo y
Recursos Naturales –COFETARN- y
la Brigada de Respuesta a Incendios
Forestales BRIF-GUA, enseñaron con
el ejemplo al plantar con entusiasmo

y dedicación 100 árboles de la
especie de Ciprés en la parte alta de
las montañas de la aldea Canxac en
la cabecera departamental, dando su
aporte para reverdecer el paisaje y
recuperar cobertura forestal perdida.
La actividad se realizó en el
marco del Programa Sembrando
Huella
y cumpliendo con el
#YoReforestoChallenge,
como
una gira de campo en la que se
compartió información relacionada a
los motivos por los que se ha perdido
el área boscosa en el sitio visitado.
El técnico forestal de la Dirección
Subregional VII-2 del INAB con sede
en Huehuetenango, Avilmar Delgado
Ros, explicó a los periodistas que el
avance de la frontera agrícola, los
incendios forestales, la tala ilegal y
plagas forestales son las principales
causas por las que merman o
desaparecen los bosques.
Participaron periodistas del periódico
Nuestro Diario, noticieros La Noticia
INAB Guatemala
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El Espectador Informativo de Radio La
Voz de Los Cuchumatanes y Noticiero
La Súper de Radio La Súper, Cable
Astro Satélite, páginas digitales NS
Noticias, Daniel Méndez Noticias.
Jackeline
Agustín
Martínez,
corresponsal de periódico Nuestro
Diario, expresó sentirse orgullosa de
haber participado en la jornada de
reforestación, pues como habitantes
del planeta “tenemos la obligación
de retribuir los beneficios que nos
proporciona y los árboles nos dan
vida, oxígeno y con ellos evitamos los
efectos del cambio climático. Gracias
al INAB por tomarnos en cuenta”.
Egberto López Reyes, director de
noticiero La Noticia de Radio La Voz
de los Cuchumatanes, advirtió que la
contribución hecha al plantar árboles
en la aldea Canxac es apenas un
granito de arena. “Invito a la población
y al personal de instituciones públicas
y privada a proteger nuestros recursos
naturales y forestales”.
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