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INAB CONMEMORA “DÍA INTERNACIONAL
DE LOS BOMBEROS FORESTALES”
RINDIENDO HOMENAJE A NUESTROS HÉROES
El 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales con el objetivo de conmemorar a quienes han
perdido la vida por luchar contra el fuego en los bosques, así como para honrar a los héroes que forman parte de estas brigadas.

E

n el marco del Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales, autoridades del Instituto Nacional
de Bosques –INAB- y del Consejo Nacional de Áreas
Protegidas -CONAP- entregaron reconocimientos especiales
a bomberos, instituciones y organizaciones que trabajan por
combatir y controlar los incendios forestales en Guatemala, por
su entrega, dedicación y sacrificio por preservar los bosques.

“En este día agradecemos y homenajeamos a
los héroes y heroínas que arriesgan sus vidas
para controlar y apagar incendios en nuestros
bosques. Su dedicación y esfuerzo demuestra
su compromiso con el paisaje forestal de
nuestro país, pues su trabajo protege el hogar
de miles de especies de flora y fauna”, declaró
Rony Granados, gerente del INAB.

Homenaje póstumo
Durante la ceremonia, realizada en el Palacio Nacional de la
Cultura, los asistentes guardaron un minuto de silencio, en
memoria de todos aquellos héroes caídos, hombres y mujeres
que han perdido la vida tratando de preservar nuestros recursos
naturales del fuego no deseado.
Además, el acto solemne del Cambio de la Rosa de la Paz fue
realizado por Ingrid Lam, viuda de Luis Adolfo García Gamboa,
quien, junto a los bomberos Marvin René Letrán Velásquez y
Jorge Hugo Barrientos López, falleció en un incendio forestal en
Reservas de Minerva, zona 11 de Mixco, el pasado 15 de abril.
Cada 4 de mayo se conmemora el Día Internacional
del Combatiente de Incendios Forestales en memoria
de cinco bomberos que fallecieron en un incendio en
Linton, Canadá, en 1998.

Acompañado de Mártir Vásquez, subgerente de la institución,
Granados entregó galardones al Benemérito Cuerpo Voluntario
de Bomberos de Guatemala -CVB-, Cuerpo de Bomberos
Municipales de Guatemala -CBM-, Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres –CONRED–, Ejército de
Guatemala y la Asociación Nacional de Bomberos Municipales
Departamentales -ASONBOMD-.
Las autoridades destacaron el trabajo que estas organizaciones
realizan para el combate y control de los incendios forestales en
Guatemala.
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