Septiembre 2019

EL INAB CELEBRA EL
198 ANIVERSARIO DE GUATEMALA

Con el lema: “Estamos orgullosos de
trabajar para el Sector Forestal de
Guatemala”,
el
Gerente,
Rony
Granados, el Subgerente, Bruno Arias y
los colaboradores del Instituto Nacional
de Bosques, celebraron el pasado
viernes 13 de septiembre los 198 años
de la Independencia de la República de
Guatemala.
La actividad dio inicio con una caminata
partiendo del área de proyectos hacia el
Obelisco, lugar donde arde la llama que
simboliza “nuestra suprema aspiración
de libertad y de justicia”, con la cual se
encendió la antorcha, que fue conducida
por colaboradores del INAB hacia sus
instalaciones.
Posteriormente se realizó el acto cívico
alusivo a nuestra independencia patria,
cuya agenda protocolaria contó en su
primer punto con el ingreso del pabellón

nacional y la bandera del INAB. El
pabellón nacional fue portado por el Lic.
Mario Salazar, Jefe de la Dirección de
Desarrollo Forestal y la Licda. Vanessa
Sánchez, Jefa de la Unidad de Auditoría
Interna, la Bandera del INAB, fue portada
por el Lic. Esdras Estrada, Director de la
Dirección Administrativa y Financiera y la
Licda. América Monterroso Encargada de
Información Pública y Administrativa, de
la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Seguidamente se entonaron las notas del
Himno Nacional, lo que estuvo a cargo, en
la primera voz por Eugenia Cardona,
Secretaria del Departamento de Recursos
Humanos, y los coros por el equipo del
Departamento de Recursos Humanos.
Complementaron el protocolo los
colaboradores Emanuel De León,
Técnico de Soporte de TICS, quien
realizó la Jura de la Bandera y el Lic.
José De La Cruz, Visor de Certiﬁcados,

de la Dirección de Desarrollo Forestal,
quien declamó el poema a La Marimba.
El Gerente y Subgerente de la Institución,
durante su alocución exaltaron el fervor
patriótico manifestado por el personal
durante las actividades programadas;
asimismo, ratiﬁcaron el compromiso que
se tiene para mantener y aumentar la
cobertura forestal de Guatemala,
agradeciendo el arduo trabajo que la
familia INAB realiza día a día y
manifestando sentirse orgullosos de
trabajar en tan noble Institución.
Durante estas celebraciones patrias, los
colaboradores de las diferentes sedes
regionales, también demostraron su
fervor patrio participando en las
diferentes actividades a las que fueron
invitados, tanto a nivel municipal como
departamental; asimismo organizaron
actividades internas para rememorar
ésta fecha tan importante.
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